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Caso de estudio

Problema

Solución

Av. Gabriel 2541, La Pintana, Chile 

Walmart Chile es una compañía chilena cuyo negocio es 
la venta al por menor o “retail”.  
Es el Hipermercado económico que responde al concepto 
“todo en un sólo lugar”. Se caracteriza por ofrecer un mix 
muy variado, con productos no comestibles de hogar, 
electrodomésticos, electrónica, textiles, ferretería y 
juguetes, además de las líneas tradicionales comestibles. 

Programa Free Flow - 100  

Administradora de Supermercados Hiper Ltda. 

El hipermercado presenta problema de taponamientos 

y malos olores que proviene desde las tuberías del 

drenaje que se encuentra en las trastienda del 

supermercado. La causa principal de este problema es 

las elevadas descargas de grasas que vienen desde la 

área de proceso de pollos asados y elaboración de 

comida rápida lista para servir.  

Personal calificado de NCH Chile, realizó evaluación en 
terreno de los RIL´es que se descarga desde el área de 
proceso de comida rápida y trastienda hasta la cámara 
decantadora. Con el resultado de la evaluación en 
terreno, al cliente se le recomendó implementar el 
programa de RIIL´es Free Flow - 100. Se instala un 
equipo biogenerador, con descarga directa al sistema de 
tubería, donde el flujo del RIL´es que se descarga al 
sistema del drenaje, es producto de la maquina donde se 
asan los pollos y se elabora comida rápida lista para 
servir.  
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Resultados

Manuel Venegas  
Jefe de Mantención 
Administradora de Supermercados Hiper Ltda 
Av. Gabriel 2541, La Pintana, Chile 
+56 9 5698 4386
Manuel.venegas@walmart.com

Al realizar el seguimiento y evaluación por 5 meses del programa de 

RIL´es implementado, Free Flow – 100, más auditorías mensuales y 

capacitación de las Buenas Prácticas de Manejos de RIL´es, se ha 

logrado controlar los malos olores y evitar que las tuberías del drenaje 

se saturen con grasas. El área de proceso de asado de pollo y 

elaboración de comida rápida sigue el proceso normal de elaboración. 

Este programa trabaja enfocado en solucionar un tema puntual de 

saturación de grasas de las tuberías. El Programa Free Flow – 100, 

es complementario al programa BioAmp implementado en las 

cámaras decantadoras de grasas.  
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