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En los ámbitos mencionado anteriormente, los 
grandes hitos de Frutícola Olmué en materia 
de sustentabilidad, está la participación en el 4° 
Acuerdo de Producción Limpia que impulsa a las 
organizaciones a cuantificar la huella de Agua y 
Carbono de las operaciones y a mejorar los indi-
cadores de Sustentabilidad, la adhesión al Certi-
ficado Azul orientado a gestionar y dar solución 
a problemáticas asociadas al recurso hídrico, la 
continuidad de nuestra certificación como Em-
presa B confirmando nuestro compromiso con 
el triple impacto de nuestro modelo de negocios 
y la experiencia que hemos tenido en “Sutil Orga-
nic Farms”, campos en los que se cosecha espá-
rragos y berries de forma totalmente orgánica. 
Por otro lado, nuestras plantas productivas, con 
el trabajo en conjunto de todos los equipos, ha 
continuado manteniendo altos estándares de 
Calidad que se ven reflejados en la obtención 
de la máxima calificación de la certificación BRC 
que propone el estándar más alto de calidad y 
seguridad alimentaria a nivel mundial. También, 
de acuerdo a las problemáticas ambientales que 
vivimos en la actualidad producto del cambio cli-
mático y el compromiso firmado en la COP25 de 
carbono neutralidad 2030, es que durante al año 
2021 logramos posicionarnos como la primera 
agroindustria en Chile en ser carbono neutral. 

Me es muy grato presentar nuestro Reporte de 
Sustentabilidad 2021, en el cual compartimos los 
resultados de nuestra gestión en los ámbitos 
ambiental, económico y social. Frutícola Olmué 
es una empresa agroindustrial líder en produc-
tos congelados con presencia en todos los mer-
cados relevantes a nivel mundial. Buscamos ser 
referentes en el rubro, generando nuevos ne-
gocios mediante la innovación, trabajo colabo-
rativo, respeto por el medio ambiente y un alto 
compromiso social. Por lo que en el presente do-
cumento queremos destacar los grandes hitos 
acontecidos en estos ámbitos durante el 2021.

Como todos sabemos, seguimos enfrentando la 
pandemia del Covid-19. Debido a ello, continua-
mos reforzando medidas con el fin de proteger 
la salud de las personas y mantener nuestra pro-
ducción para dar respuesta a las necesidades 
de los clientes, generando cambios en nuestros 
procesos productivos y conciencia de las nuevas 
condiciones de trabajo y culturales. Es en esta 
misma línea, en lo que respecta al bienestar de 
nuestros colaboradores, es importante recalcar 
que se creó el área de Desarrollo Organizacional, 
dándole nuevos tintes de armonía a la empresa y 
también un Comité de Clima Organizacional, con 
el fin de establecer los niveles de satisfacción y 
compromiso a nivel global y en los distintos seg-
mentos para poder elaborar un plan de mejora 
del clima dentro de la compañía.

En cuanto a nuestras exportaciones, estas au-
mentaron un 7,5%, respecto al año 2020, cuyos 
principales destinos son Estados Unidos, Cana-
dá y países de Europa y Oceanía. Los volúmenes 
de materia prima crecieron en un 15%, gracias al 
compromiso de nuestros colaboradores y a la in-
corporación de nueva maquinaria y tecnología, 
por lo que nuestra capacidad productiva ha ido 
en aumento.

Sobre nuestra labor social, seguimos aportando 
como socios colaboradores de la Red Alimen-
tos, una corporación sin fines de lucro que im-
plementó el primer banco de alimentos del país 
y cuyo rol es rescatarlos para distribuirlos entre 
quienes más lo necesitan y así evitar su desper-
dicio, como también participamos del programa 
de inclusión laboral de jóvenes con discapacidad 
de la empresa Sofan.

Con estas palabras, los invito a conocer cómo fue 
nuestro desempeño en el año 2021. Recordando 
siempre que nuestro propósito es contribuir al 
bienestar y desarrollo de las personas por medio 
de alimentos saludables en todo el mundo.

Jaime Roessler
Gerente General
Frutícola Olmué SpA

MENSAJE DEL GERENTE GENERAL
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Rut
76.078.112-6

Giro
Agroindustria Exportadora

Dirección
Camino Parque Lantaño 100, Chillán, Chile.

Teléfono
+56 422 427140

E-mail
info@olmue.com

RAZÓN SOCIAL 

Sitio web
www.olmue.com
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Contacto Reporte Sustentabilidad

Yocelin Ortiz
yortiz@olmue.com

REPORTE

De acuerdo con sus principios y por quinto año 
consecutivo, Frutícola Olmué les presenta Repor-
te de Sustentabilidad donde se busca plasmar el 
resultado de su gestión en Responsabilidad So-
cial, Económica y Ambiental. El objetivo del pre-
sente reporte es conocer el desempeño econó-
mico-financiero, social y medioambiental de la 
organización durante el año 2021, comparando 
en ciertas secciones los resultados con periodos 
anteriores. Cabe señalar que los contenidos de 
este reporte fueron verificados por el Comité de 
Sustentabilidad y cada uno de los gerentes que 
forman parte de nuestra compañía.
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Frutícola Olmué SpA. fue fundada en el año 1993. Somos 
una empresa que participa en el proceso agroindustrial, 
exportando y comercializando berries y espárragos conge-
lados, principalmente frutilla, frambuesa, arándano, mora 
cultivada, cereza, kiwi y uva.

En 2015, Empresas Sutil se convierte en accionista mayori-
tario volviendo a ser un abastecedor referente en sus pro-
cesos productivos, calidad y trazabilidad de sus productos 
exportados.

2012
Nuevas plantas de 

Parral y Chillán Viejo

1993
Fundación de 

Frutícola Olmué

2015
Empresas Sutil 

accionista mayoritario 
de Frutícola Olmué

2020
Cuarto Acuerdo de  
Producción Limpia  

8 metas sustentables

¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestras plantas productivas están ubicadas en las ciuda-
des de Chillán, Chillán Viejo, Parral y Loncoche, donde cada 
una se abastece por medio de productores asociados para 
luego procesar, comercializar y exportar en distintos mer-
cados relevantes. 

El propósito de Frutícola Olmué es crear lazos de confianza 
con nuestros clientes, y a la vez generar éxito tanto para los 
agricultores, colaboradores, clientes y nosotros mismos. 

Nuestro producto congelado les asegura a clientes, produc-
tores y colaboradores:

Fruta de calidad. 

Cumplimiento de normas de 
seguridad alimentaria. 

Posición de liderazgo 
sostenible. 

Enfoques a largo plazo en el 
desarrollo empresarial de 
manera coherente y confiable. 

Procesamiento competitivo

2019
Certificación como 

Empresa B

2019
Adquisición de 280 Hectáreas 

de campos orgánicos 
productivos en Parral, San Carlos 
y Bulnes, con foco en frambuesa, 

frutilla, mora y esparrágo

NUESTRA HISTORIA

2021
Obtención Sello 

de Carbono 
Neutralidad 2020
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Camino Catillo #960, Parral

• Promedio anual de 128 trabajadores 

• Capacidad de almacenamiento congelado: 300 
Toneladas 

• Capacidad de Producción: 60 Toneladas 
diarias 

• Temporada de trabajo: Octubre a mayo

Camino Parque Lantaño #100, Chillán

• Promedio Anual de 468 trabajadores 

• Capacidad de almacenamiento congelado: 2550 
Toneladas 

• Capacidad de producción: 135 Toneladas diarias 

• Temporada de trabajo: Todo el año

Predio Sta Elisa Lote A1, Chillán Viejo

• Promedio anual de 285 trabajadores 

• Capacidad de almacenamiento congelado: 
7500 Toneladas 

• 2 máquinas de envasado automático 

• Temporada de trabajo: Todo el año

Fundo Laguna Verde S/N, Loncoche

• Promedio anual de 28 trabajadores 

• Capacidad de almacenamiento congelado: 
150 Toneladas 

• Capacidad de Producción: 15 Toneladas 
diarias 

• Temporada de trabajo: Septiembre a mayo

PARRAL

CHILLÁN

CHILLÁN VIEJO

LONCOCHE

¿DÓNDE ESTAMOS UBICADOS?
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Nuestros Valores

PERFIL

VIVIMOS EL COMPROMISO EN CADA 
MOMENTO 

Sentimos un alto grado de pertenen-
cia y responsabilidad con la compañía, 
entregando el máximo en nuestro día 
a día para cumplir con los objetivos de 
nuestra organización.

NOS MOVILIZA DÍA A DÍA LA CALIDAD 
Y EL TRABAJO BIEN REALIZADO 

Estamos comprometidos con la excelen-
cia en nuestros productos y siempre en-
focados en la rigurosidad y mejora con-
tinua de nuestros procesos con una alta 
orientación hacia el cliente.

SOMOS FLEXIBLES Y NOS ADAPTAMOS A 
LOS NUEVOS DESAFÍOS 

Estamos preparados para los distintos desa-
fíos que nos impone el mundo actual, siendo 
flexibles a los cambios repentinos que pueda 
tener el mercado, adaptándonos rápidamen-
te a las nuevas condiciones que nos permi-
tan crecer de forma permanente.

TODOS NUESTROS CLIENTES SON IM-
PORTANTES PARA NOSOTROS 

Nos importan todos nuestros clientes 
sin hacer diferencias de ningún tipo, pre-
ocupándonos de cada detalle para que 
vivan una experiencia única en nuestra 
organización.

Ser un referente a nivel mundial 
en el rubro agroindustrial, gene-
rando nuevos negocios mediante 
la innovación, el trabajo colabo-
rativo, el respeto por el medio 
ambiente y un alto compromiso 
social, transformándonos en una 
organización sostenible, poten-
ciando el desarrollo de nuestros 
colaboradores de forma perma-
nente y segura

Contribuir con el bienestar y de-
sarrollo de las personas por me-
dio de alimentos saludables en 
todo el mundo.

Somos una empresa agroindus-
trial líder, dedicada al procesa-
miento y exportación de frutas 
y vegetales congelados, orien-
tados en la calidad y seguridad 
alimentaria con presencia en los 
mercados de mayor relevancia a 
nivel mundial

Visión PropósitoMisión
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Frutícola Olmué trabaja día a día para entregar 
los mejores productos congelados y para eso 
es necesario trabajar directamente en los 
campos de nuestros productores, prestando 
la asesoría técnica durante todo el desarrollo 
de sus cultivos. 

Para lograr altos rendimientos en los procesos 
productivos y altos estándares de calidad, es 
necesario que las cosechas sean realizadas 
en el punto de maduración necesario según 
cada producto. 

La producción de berries se encuentra entre 
la V y IX región, por su parte, el espárrago se 
encuentra mayoritariamente entre la VII y IX 
región. En ambos casos se prioriza la cosecha 
de campos propios como también la compra 
de materias primas locales o cercanas a 
nuestras plantas.

PERÍODOS DE COSECHA

AGOFEB DICMAY JUN JULMARENE ABR SEP OCT NOV

Moras Cultivadas

Moras Silvestres

Frambuesas

Frutillas

Arándanos

Espárragos

Boysenberry

Uvas

Kiwis

Cerezas

Limones

Granadas

PRODUCTOS
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Frutícola Olmué está liderada por:

GOBERNANZA

Sr. Tomás Weitzel 
(Gerente de 
Abastecimiento 
Agrícola)

Sra. Yocelin Ortiz  
(Jefa de Prevención 
de Riesgos y Medio 
Ambiente)

Srta. Carolina 
Yévenes 
(Subgerente de 
Calidad)

Srta. Loreto 
Sánchez  
( Jefa de Desarrollo 
Organizacional)

Sr. Pablo Costa  
(Subgerente de 
Operaciones) 

Sr. Carlos Díaz  
(Gerente de 
Administración 
y Finanzas)

Sr. Alex 
Riquelme  
(Subgerente de 
Planificación y 
Producción)

Sr. José Miguel 
Cruz  
(Gerente 
Comercial)

Sr. Jorge Ávalos  
(Subgerente de 
Administración y 
Finanzas)

Sr. Jaime 
Roessler  
(Gerente 
General)
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Tasa de Accidentabilidad. 

Se genera un aumento del 28% en el número de accidentes 
asociados a golpes en extremidades superiores relaciona-
dos con la rotación de personal, menor cantidad de horas 
de capacitación y la dinamicidad de nuestros procesos pro-
ductivos debido a la dificultad referente al recurso humano. 
Además de este factor, se presenta la criticidad de las lesio-
nes que afectan directamente el aumento o disminución de 
este indicador.

¡PERSONAS, NUESTRO PILAR FUNDAMENTAL! 

1,5%
2019

11.967
2019

2,26%
2020

8.424
2020

3,46%
2021

7.173
2021

Para el 2021 se cumplen 2 periodos en que nuestro proce-
so de inducción se realiza de manera virtual a través de la 
Intranet FO, lo cual no solo permitió eficientizar los recur-
sos encargados de la realización de las charlas de inducción, 
sino que disminuyó en un 30% las horas dedicadas por los 
participantes.

705

605

505

405

305

205

105

5

Trabajadores por mes, año 2021

1         2         3        4        5         6         7       8        9        10        11       12

Chillán Chillán Viejo Loncoche Parral

Nuestra máxima 

dotación se genera 

en el mes de 

enero de 2021…

1.115 
colaboradores como 
máxima dotación en 

el mes de enero.

El 8,66% 
de nuestros 

colaboradores son 

extranjeros.

Horas de Capacitación Internas y Externas.

39,8%
Hombres

60,2%
Mujeres
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Las personas son el pilar fundamental en nuestra compa-
ñía, en donde su salud y bienestar son nuestra prioridad. 
El eje de nuestra gestión de personas es su desarrollo per-
sonal y a la vez profesional. Durante el 2021, en promedio 
hubo 910 trabajadores en Frutícola Olmué, de los cuales 369 
pertenecen al género masculino y 541 femenino. 

369 
Hombres

62,24%

541
Mujeres

Trabajadores en 
Frutícola Olmué

(Promedio Anual)

de las plazas con 
responsabilidad 

son lideradas por 
mujeres.

910

¡PERSONAS, NUESTRO PILAR FUNDAMENTAL! 
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ESTUDIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL PARA EL ENGAGEMENT:

En el año 2021 se realizó por primera vez en nuestra organiza-
ción, un estudio de Clima Organizacional junto a PROACCIÓN 
Consultores, con el objetivo de diagnosticar los factores que 
son palanca del engagement y establecer los niveles de sa-
tisfacción a nivel global de Frutícola Olmué, con el fin de ge-
nerar un plan de acción para trabajar los puntos débiles y 
potenciar los fuertes.

Contar con colaboradores 
entusiasmados, involucrados 
y enfocados es indispensable 
para una organización que 
busca desarrollar los mejores 
resultados bajo un ambiente 
positivo y desafiante.
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CERTIFICACIÓN GESTIÓN PREVENTIVA COMITÉ 
PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

Una parte fundamental como organización en 
el marco de la Gestión Preventiva para nues-
tros colaboradores, se encuentra la gestión 
realizada por los Comités Paritarios de Higie-
ne y Seguridad en nuestros centros de traba-
jo. Estos comités están conformados por co-
laboradores multidisciplinarios, funcionan de 
manera independiente y con el objetivo de 
poder dar cumplimiento con los estándares 
más altos en Seguridad y Salud Ocupacional. 
Uno de los objetivos cumplidos fue la certifi-
cación de los 3 Comités Paritarios de Higiene 
y Seguridad con la mayor categoría de certi-
ficación, desarrollando e incrementando sus 
responsabilidades, habilidades, compromiso 
y cumplimiento de metas en búsqueda de la 
mejora continua y de la Seguridad de todos 
los colaboradores.
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MES DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

En octubre de 2021 realizamos una char-
la online sobre prevención de cáncer de 
mamas liderada por el equipo de Palpa 
para educar sobre el autoexamen.

Además, regalamos a las mujeres sobre 
40 años (más propensas a sufrir esta 
enfermedad) el dispositivo que enseña 
y entrena la técnica del autoexamen de 
mamas. Entregamos en total 200 dispo-
sitivos para nuestras colaboradoras (en-
tre Chillán, Chillán Viejo y Parral).

16



RED DE ALIMENTOS

El cuidado por el medio ambiente y también por las 
personas son fundamentales. Por lo cual, en el año 
2020 tuvimos la oportunidad de convertirnos en un so-
cio colaborador de Red de Alimentos, ya en el año 2021 
aumentamos nuestro aporte en un 26% permitiendo 
entregar 29.9 toneladas de producto congelado a esta 
organización sin fines de lucro que beneficia a más de 
200.000 personas en nuestro país rescatando produc-
tos aptos para el consumo humanos y distribuyéndolo 
donde más se necesita. Cabe destacar que durante este 
periodo también se realizaron donaciones de producto 
fresco a Hogares, una Escuela de Fútbol y comedores de 
la comuna donde se entregó un total de 2,5 toneladas de 
espárrago y kiwi.

22,9
Toneladas  
de cereza

7,0
Toneladas  
de espárrago
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• Administración interna

• Congelado, envasado y 
etiquetado

• 4 continentes

• 24 países

CLIENTES PROCESOS

• Productores

• Proveedores de insumos y servicios

PROVEEDORES

CADENA DE VALOR
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Durante la temporada 2020 -2021 los productores se vieron 
enfrentados a diferentes adversidades con mayor fuerza 
que temporadas anteriores. Durante la temporada del año 
2021 la excesiva y descontrolada presencia de  Drosophila 
suzukii combinada con la baja mano de obra disponible por 
la pandemia generada por COVID-19 crearon graves daños 
en los huertos de los productores, esto generó altas mer-
mas en los volúmenes de cosecha, afectando principalmen-
te la Frambuesa y Mora cultivada.

En mayo del 2021, se forma una alianza, el “Comité de control 
para Drosophila suzukii” conformado por Chilealimentos, 
Frutícola Olmué y las principales empresas exportadoras 
de congelado, con el objetivo de dar a conocer a los produc-
tores todas las medidas de control a implementar, orienta-
das al manejo cultural de los predios, manejo de químicos y 
entregar los conocimientos necesarios para identificar esta 
plaga. Para potenciar la difusión de la información, se reali-
zaron seminarios a lo largo del país dirigidos a productores 
y trabajadoras de organización exportadoras de congelado 
donde como organización participamos activamente de en 
estas instancias.

Por medio de la alianza que se generó, los últimos meses 
del año 2021, nuestros productores lograron identificar la 
disminución de esta plaga, un mayor control y como conse-
cuencia un mejor resultado de sus productos.

PROVEEDORES
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PRODUCTORES DE ESPÁRRAGOS

En cada temporada de espárragos (septiembre a diciembre), recibimos y proce-
samos materias primas de la más alta calidad, cultivadas por proveedores que 
cumplen con todos los aspectos técnicos solicitados.

OTROS PRODUCTOS

20.000

15.000

12.000

9.000

6.000

3.000

0

Durante las últimas temporadas Frutícola Olmué ha querido ampliar su oferta de 
productos, incluyendo nuevos programas como: Cereza, Uva, Kiwi, Granada y Li-
mones. Nuestros principales proveedores de MMPP para estos productos, son 
empresas reconocidas a nivel nacional por sus exportaciones de productos en 
fresco, dejando disponible en el mercado interno, volúmenes para abastecer las 
empresas del rubro de los congelados. La demanda de estos productos sigue en 
alza en Norteamérica y Europa por lo que es una gran oportunidad de desarrollo. 

15.927
Toneladas recibidas  

de Berries 2021

25.129
3.571

Toneladas recibidas  
de Espárragos 2021

PRODUCTORES DE BERRIES

Con un 63% de representatividad en nuestras recepciones de MMPP, los proveedo-
res de berries son pilares primordiales dentro de nuestra cadena de producción, por 
lo cual procuramos que estas empresas incorporen las buenas prácticas agrícolas 
(BPA) en sus operaciones. Frutícola Olmué cuenta con productores de berries (fru-
tilla, frambuesa, arándano, mora cultivada) orgánicos y convencionales, algunos de 
ellos con certificación Rainforest Alliance, es decir que apoyan los tres pilares de la 
sustentabilidad: social, económico y ambiental, lo que enfatiza nuestro compromiso 
con la mejora continua, la capacitación y asesorías para los agricultores.

Toneladas Materia Prima Recepcionada

20212020

5.631
Toneladas recibidas de  
Otros Productos 2021

13.458

3.296
4.486

15.927

3.571
5.631

PRODUCTORES
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Durante el año 2021 nuestros campos propios, Sutil Organic 
Farms, iniciaron sus cosechas con el objetivo de ser nuestro 
mayor proveedor, permitiéndonos asegurar la calidad, ino-
cuidad y trazabilidad para cumplir con los altos estándares 
internacionales que nos exigen nuestros clientes, además 
contamos con la implementación de buenas prácticas agrí-
colas en nuestros campos. Las especies que actualmente se 
cultivan son:  Espárrago, frutilla, mora cultivada y frambue-
sa, todos productos orgánicos. En el caso de la frambuesa 
se encuentra en producción el 35% de la superficie plantada 
inicialmente, como el huerto ya se encuentra bien forma-
do, durante el año 2022 se iniciará el proceso de cosecha 
mecanizada. Respecto a la producción de frutilla orgánica 
aumentó considerablemente el año 2021 comparado con 
las entregas del 2020, triplicando su producción. Para el año 

2022 se estima que haya una disminución en el volumen 
disponible debido a la rotación de cultivo, pero a pesar de 
eso Sutil Organic Farms, seguirá siendo nuestro principal 
proveedor de frutilla orgánica. 

Para el año 2022 se espera el inicio de cosecha de nuevas 
variedades de mora cultivada, Ouachita y Natchez, lo cual 
permitiría tener una alternativa a nuestros clientes cuando 
las plantas tengan mayor potencial, estás variedades se di-
ferencian de las que actualmente se encuentran en el mer-
cado (Cherokee, Navajo y Chester) ya que su fruto es más 
alargado y de mayor tamaño. 

El campo ubicado en San Carlos, que cuenta con 45 ha de 
espárragos, inició su cosecha alcanzando un promedio de 1 
ton/ha, lo cual es un buen rendimiento para ser su primer 

CAMPOS

año de cosecha, este producto aún se encuentra en estado 
convencional, esperando que en Octubre del año 2023 ini-
cie su condición de espárrago orgánico. 

Agrícola Chanco, productor de frutilla convencional, sigue 
siendo nuestro principal proveedor en esta especie. Duran-
te el año 2021 consiguió complementar su certificación Glo-
bal Gap con la certificación Grasp (GRASP: un compromiso 
con la salud, seguridad y bienestar del trabajador).   

Durante las distintas labores que se desarrollan durante 
el año, se da empleo a más de 500 personas de las zonas 
aledañas donde están ubicados nuestros campos, de esta 
manera aportamos al desarrollo del país.  
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“Hemos aprendido que, si no 
actuamos por nuestro futuro, 
nadie dará el primer paso. 
Somos aquellos por quienes 
hemos estado esperando. 
No podemos dejar que otros 
tomen la batuta sobre aquello 
que queremos realizar. Si 
queremos un cambio, es 
necesario dar el primer paso.”  

Greta Thunberg
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Frutícola Olmué se abastece de fruta proveniente de produc-
tores asociados para luego ser procesadas en nuestras ins-
talaciones, con el objetivo de exportarlos y comercializarlos 
en los distintos mercados relevantes a lo largo y ancho del 
mundo, llegando a más de 24 países en continentes como 
Europa, Asia, Oceanía, Sudamérica, Centroamérica y Nortea-
mérica. Nuestra compañía cuenta con tres plantas producti-
vas donde cada una opera un grupo específico de frutas en 
un tiempo determinado. 

En nuestras plantas, la materia prima es recibida por el equi-
po de compra de MMPP en el área de recepción, para lue-
go ser estabilizada en frío. Una vez estabilizada es lavada, 

desinfectada, calibrada, escaldada (en el caso del espárrago), 
seleccionada y procesada en los túneles de congelado para 
luego ser envasada. Ya envasados de acuerdo con la especi-
ficación de nuestros clientes, nuestros productos pasan por 
un detector de metales para finalmente ser almacenados en 
cámaras de frío a -20°C. y enviado a distintos continentes ga-
rantizando la trazabilidad. 

Cabe señar que durante el año 2021 se incorporó a nuestros 
flujos productivos un nuevo túnel de congelado, con el cual 
se aumentó la productividad y mejoró la eficiencia energética 
disminuyendo nuestro indicador de sustentabilidad.

Recepción Cámara Frío Metal 
detector

Lavado Desinfección Selección Congelado Calibrado Envasado Almacenado Envío
3°C a 10°C

PROCESO PRODUCTIVO
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A través de la entrega de materia prima de nues-
tros 469 productores los que han implementado 
Buenas Prácticas Agrícolas en sus huertos y los 
estrictos procedimientos de control de calidad en 
nuestros procesos productivos, lo que garantiza 
seguridad y trazabilidad dentro de la cadena ali-
mentaria, Frutícola Olmué abastece a 24 mercados 
diferentes con alimentos de calidad e inocuos.

Nuestros objetivos son mantener relaciones se-
rias, eficientes y estables con nuestros clientes, 
creando lazos de confianza cumpliendo con sus 
expectativas y realizando nuestras actividades con 
altos estándares de calidad y sustentabilidad, ex-
portando nuestros productos a distintas regiones 
como son: Norteamérica, Asia, Oceanía, Europa 
y Sudamérica.

CLIENTES

Volúmenes de exportación productos a los diferentes continentes%

CLIENTES

51% 17% 15%

6%9%

Norteamérica Europa Asia

Oceanía

Sudamérica, 
Centroamérica 

y el Caribe

25



Para el año 2022, Frutícola Olmué buscará mayor participa-
ción en mercados emergentes como India y Sudeste Asiático, 
además de potenciar los principales mercados de Norteamé-
rica en donde la venta retail de productos congelados mueve 
gran parte del volumen. 

Además, reforzaremos la reactivación de la venta Food Servi-
ce que fue muy afectada durante la pandemia. 

Por otro lado, hay que seguir potenciando las ventas retail en 
Europa y Oceanía, en donde a pesar de las condiciones sani-
tarias que hubo durante el 2020 y 2021 ha demostrado que 
tiene un gran potencial. En Frutícola Olmué vemos grandes 
desafíos para el año 2022 a nivel agrícola y productivo, por 
lo que debemos estar atentos a cada uno de los mercados 
objetivos para ofrecer nuestros productos al mejor precio y 
donde la rotación de inventario sea alta para no experimen-
tar atrasos en despachos o tener sobre stock en los destinos.

Proyecciones de ventas 
según continente

OBJETIVOS DE MERCADO

51% 17% 15%

6%9%

Norteamérica Europa Asia

Oceanía

Sudamérica, 
Centroamérica 

y el Caribe
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En el año 2021, Frutícola Olmué a pesar de la crisis sanitaria 
que venía afectando al mundo desde inicios del 2020, tuvo 
una producción total entre las plantas de Chillán, Chillán Vie-
jo y Parral de 26.035 toneladas de producto terminado, para 
exportar y abastecer a los distintos clientes en cada uno de 
los 4 continentes. Todo esto en un escenario complejo por 
la situación sanitaria provocada por el Covid-19 y la recesión 
económica como parte de las consecuencias.

Esta producción significó un aumento de un 9,8% con res-
pecto al año anterior y un 60.8% de crecimiento con respec-
to al año 2017 de producto terminado total. 

Para el caso de la planta Chillán, el producto terminado al-
canzó las 14.905 toneladas, mientras que por otro lado en 
Parral y Chillán Viejo la producción fue de 5.012 y 6.117 to-
neladas respectivamente. Es importante mencionar que de 
los productos terminados los que representan mayor volu-
men son la frutilla (24.51%), espárrago (18,40%), frambuesa 
(14.08%) y arándanos (12,28%).

Producto Terminado Total Año

30,1%  
crecimiento 

anual

9,9%  
crecimiento 

anual

9,8%  
crecimiento 

anual2,4% 
crecimiento 

anual

PRODUCCIÓN

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
Año 2017

Año 2017

Producción (ton) 16.194          21.071           23.161          23.712        26.034

 0,o%           30,1%             9,9%           2,4%           9,8% Crecimiento anual 

Año 2018

Año 2018

Año 2019

Año 2019

Año 2020

Año 2020

Año 2021

Año 2021

9,8%
Aumentó el producto 

terminado con respecto 
al año 2020
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Granada y Boysberry

0,51%
Otros

0,52%

17,92%
Producción Orgánico

82,02%
Producción Convencional

Mora silvestre

0,86%

Mora cultivada

8,77%

Mix Berries

6,32%

Kiwi

3,78%

Uva

2,20%

Cereza

7,78%

Arándano

12,28%

Frutilla

24,51%

Espárrago

18,40%

Frambuesa

14,08%

PRODUCCIÓN
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EMPRESA B

Durante el año 2021, Frutícola Olmué mantiene su com-
promiso con un cambio en la nueva economía, consi-
derando replantear el modelo económico, evaluando la 
mejor manera de incorporar herramientas e instrumen-
tos que reflejen la necesidad actual de nuestra sociedad 
y el medio ambiente, buscando equilibrar nuestro pro-
pósito como organización y el crecimiento de la econo-
mía.

Actualmente, cumplimos altos estándares en prácticas 
ambientales, avances en las problemáticas sociales de 
acuerdo con el relacionamiento comunitario, equidad 
de género, transparencia, responsabilidad empresarial 
y de nuestra propia Gobernanza.  Nuestro equipo de 
Sustentabilidad que lidera este proceso, junto a otros 
actores de nuestra organización como Recursos Huma-
nos, Desarrollo organizacional, Gerencia, Clientes, Abas-
tecimiento de materias primas entre otros, se mantie-
nen trabajando de manera continua por una mejora en 
los estándares de cumplimiento de esta certificación, 
preparándonos para el proceso de recertificación (cada 
3 años) que se desarrollará durante el mes de agosto 
del año 2022 con el objetivo de reafirmar nuestro com-
promiso inicial con el desarrollo de la sustentabilidad en 
nuestras operaciones.

Con este tipo de iniciativa y como par-
te de la comunidad B, buscamos crear 
valor integral para el mundo, impulsar 
organizaciones a medirse y generar un 
cambio organizacional que nos permi-
ta avanzar de acuerdo con los requeri-
mientos ambientales, sociales y econó-
micos y lograr una mayor resiliencia a 
los nuevos tiempos. Es por esta razón 
que continuamos dando cumplimiento 
a las altas exigencias que propone una 
certificación como Empresa B.
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Nuestros productos 
apoyan los tres pilares 
de la sostenibilidad: 
social, económico y 
ambiental.

| Desde 2019

Certificados en 
Normas Laborales y 
además en Salud y 
Seguridad.

| Desde 2019

Alimentos que 
cumplen con 
la normativa 
alimentaria islámica. 

| Desde 2009

Seguridad 
Alimentaria y 
transparencia en la 
cadena del producto

| Desde 2008

Triple impacto Positivo: 
Social, Económico y 
Medio Ambiente.

| Desde 2019

Productos cumplen 
con el Halajá, Ley 
Judía.

| Desde 2005

CERTIFICACIONES

Producto orgánico 
estandarizado 
y conforme a la 
comunidad europea.

| Desde 2005

Gestión Carbono 
neutralidad.

| Desde 2020
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Desde el año 2017, Frutícola Olmué ha mantenido 
una tendencia al alza en las Ventas Netas Totales, 
presentando un crecimiento promedio anual del 
12.71% entre el periodo 2017-2021. Con respecto 
al año 2020, en el año 2021 el ingreso por ventas 
nacionales se incrementó en un 0.15%. Por otra 
parte, las exportaciones significaron el 96.1% de 
las Ventas Netas Totales del año 2020.

55,8%
Crecimiento desde 2017

VENTAS Y COSTOS

Ventas Netas Totales Frutícola Olmué (Ton)

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

-

2020201920182017 2021
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04
Diagnóstico Ambiental
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1. Fin de la Pobreza
• Generar oportunidades 

de empleo para las 
comunidades locales.

• Proyecto Araucanía 
Ahora.

3. Salud y Bienestar
• Sistema de trabajo flexible.
• Protocolos COVID-19
• Alianza Consultorios: 

Búsquedas Activas de 
Casos Covid-19.

• Protocolo MINSAL 
para Prevención 
de Enfermedades 
Profesionales.

• Programa de Vigilancia 
Epidemiológica.

• Operativos de vacunación.

2. Poner fin al hambre
• Apoyo a organizaciones 

solidarias de comunidades 
locales y nacionales.

• Colaboradores Red de 
Alimentos.

4. Educación de Calidad
• Convenio de Prácticas 

Profesionales con 
Establecimientos 
Educacionales de la 
Región.

• Participación en Consejo 
Territorial de Ñuble y Los 
Ángeles.

COMPROMISOS ODS
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5. Igualdad de Género
• Estrategia de diversidad 

e inclusión.
• Política de Contratación 

Inclusiva.
• Canal de denuncias.

6. Agua limpia y 
Saneamiento
• Planta de tratamiento 

de RILes.
• Programa de Monitoreo 

ambiental.

7. Energía Asequible y 
no contaminante
• Uso de Energía eléctrica 

Renovable.
• Compromiso  

NETZERO 2030.

8. Trabajo Decente 
y Crecimiento 
Económico
• Resguardo de los 

Derechos Humanos 
(DDHH).

• Creaciones de empleo
• Prácticas vinculadas al 

desarrollo y formación 
de las personas.

9. Industria, innovación 
e infraestructura
• Máquinas de envasado 

automático.
• Alianzas con proveedores, 

productores y clientes 
estratégicos.

10. Reducción de las 
desigualdades
• Inclusión social.
• Igualdad de género.
• Oportunidades 

de desarrollo sin 
discriminar etnia, 
nacionalidad, edad, 
género, religión.

COMPROMISOS ODS
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15. Vida de 
Ecosistemas Terrestres
• Productores 

comprometidos con 
medidas para minimizar 
la erosión de suelos 
cultivados.

• Programas de uso de 
plaguicidas y manejos 
orgánicos.

16. Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas
• Código de Ética.
• Pautas de conducta.
• Práctica de Libre 

Competencia.
• Práctica de Prevención 

del delito.
• Medidas Disciplinarias
• Cumplimiento 

normativo.

17. Alianzas para lograr 
los Objetivos
• Alianza con Fundaciones 

sin fines de lucro.
• Acuerdos de Producción 

Limpia en Alianza con 
Gremio Chilealimentos.

• Implementación de 
Sistema de Gestión de 
SSO con la asesoría de 
Mutual de Seguridad.

• Comunidad B.

11. Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles
• Programas de gestión 

de residuos.
• Buenas prácticas en 

eficiencia energética.
• Medición de Huella de 

Carbono.
• Certificados como 

EMPRESA B.

12. Producción y 
Consumo Responsable
• Materias Primas 

orgánicas y sostenibles.
• Acuerdo de Producción 

Limpia (APL).
• Reducción de la 

generación de residuos 
mediante la prevención, 
reducción y valorización.

13. Acción por el clima
• Medidas de eficiencia 

energética para reducir 
los Gases de Efecto 
Invernadero.

• Carbono neutralidad 
2030

• Recirculación de agua 
en los procesos

COMPROMISOS ODS
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El agua es un elemento esencial para la vida de la flora y 
fauna en nuestro planeta. Además, es fundamental para el 
desarrollo humano y el proceso agrícola.

Con respecto al uso de agua, nuestro proceso productivo 
utiliza agua extraída de pozo en un 100%. Del consumo total 
de agua solo un 7% corresponde a empresas sanitarias ocu-
pada principalmente en servicios básicos.

El agua utilizada para el lavado de toda nuestra materia pri-
ma, a excepción de algunas variedades, es recirculada en 
tinas de lavado por medio de estanques con sistemas de fil-
trado que realizan la separación de sólidos. Este proceso es 
controlado de manera regular para dar cumplimiento a los 
estándares de inocuidad del sector y de nuestros clientes.  

metros cúbicos de 
agua recirculada

Lo que equivale al 
consumo diario de 

personas en Chile

Consumo de             
personas al año  

en Chile

m3 de agua total 
consumida por 

pozo.

Huella Directa

Huella Indirecta

Frutícola Olmué requiere

Año 
2019

Año 
2020

La industria requiere 
(Reporte de Sustentabilidad Chilealimentos)

4026
23.682

166.232

99,7% 98%
0,3% 2%

66

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO

HUELLA HÍDRICA

m3 de agua 
por tonelada 
de producto 
terminado

6,35
m3 de agua total 
consumida por 

pozo.

8.409.307
m3 de agua 

por tonelada 
de producto 
terminado

10
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El siguiente gráfico presenta el comportamiento del con-
sumo de energía eléctrica utilizada en nuestros procesos 
productivos para la generación de frio, energía motriz y 
en menor medida la iluminación de nuestras instalaciones.  
Nuestra energía eléctrica es 100% de origen renovable de 
bajo impacto (Parque eólico). 

Al igual que en el sector de la industria de alimentos pro-
cesados nuestros indicadores de consumo eléctrico van al 
alza, esto debido principalmente al aumento de la capaci-
dad de procesamiento. 

Durante el año 2021, nuestra producción total consumió 
11.385.123 kWh.

Por otro lado, el consumo de energía eléctrica llegó a los 
435,2 kWh/Ton, esto es aproximadamente un 2% de reduc-
ción en comparación al año 2020.

Año 2020 Año 2019 Año 2021

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO

HUELLA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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11.385.123 kWh fue el 
consumo total del año 2021.

435,2 kWh de Energía 
eléctrica por tonelada de 
producto.

2% disminuyó el indicador 
de consumo de energía 
eléctrica por cada 
tonelada de producto 
terminado en comparación 
al año 2020.
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Principalmente gas y petróleo se utilizan en procesos tér-
micos, para la generación de energía y transporte. 

En nuestra planta productiva Chillán Viejo el petróleo se 
utiliza en generador eléctrico para abastecer de energía al 
proceso en horario punta. 

Durante el año 2021 se ocuparon 16.894 litros de Petróleo 
lo que significó una disminución de un 5% con respecto al 
año     anterior, básicamente por la disminución de consu-
mo de petróleo para movilización en planta de Chillán.  

Para procesar espárragos se requiere el uso de GLP. Du-
rante el año 2021 se realizan modificaciones en el equipo 
de escaldado lo que permitió un uso más eficiente de este 
combustible disminuyendo el consumo e indicador de GLP 
en un 13% .

metros cúbicos
GLP 2020

metros cúbicos
GLP 2021

litros de GLP por 
tonelada de espárragos 

terminados 2020
litros de GLP por 

tonelada de espárragos 
terminados 2021

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO

HUELLA DE PETRÓLEO Y GAS 204,9
180

77,34 69,8

litros consumidos 
de petróleo 

durante el 2021

de consumo 
respecto a 2020 y 

un 58% en relación 
con el año 2019

16.894 5% Nuestro propósito es mantener una rela-
ción de eficiencia entre el crecimiento en 
infraestructura, aumento de la produc-
ción y el consumo de energía, tanto en 
electricidad, gas (GLP) como en petróleo.
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• Emisiones Directas de GEI: Emisiones di-
rectas fruto de las actividades propias de la 
empresa. Incluye consumo de combustible, 
petróleo y GLP (uso de camionetas, genera-
dor eléctrico de respaldo y caldera a gas).

• Emisiones Indirectas de Electricidad Im-
portada: Emisiones indirectas generadas 
por el uso de la electricidad, iluminación, ca-
lefacción y procesos de la maquinaria de la 
empresa.

• Otras Emisiones Indirectas de GEI: Emisio-
nes indirectas por actividades que no pueden 
ser controladas como transportes de mate-
rias primas, viajes de trabajo, transporte de 
insumos, transporte de producto terminado y 
transporte de residuos.

PFCS HFCS SF6 CO2 CH4 N2O

Planta Parral

16%

Planta Chillán

43%

Planta Chillán Viejo

38%

Emisiones totales (tCO2e Frutícola Olmué SpA.)

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO

HUELLA DE CARBONO

1.419,2 tCO2e 

3.985,6 tCO2e 

 3.380,6 tCO2e 

8.785,2 
Toneladas 
totales de 

CO2e
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INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO

HUELLA DE CARBONO

Huella Chile es una iniciativa chilena que busca promover 
la cuantificación, reporte y gestión de las emisiones GEI 
corporativas. Esta iniciativa tiene su origen en el Ministerio 
de Medio Ambiente y otorga reconocimientos a organiza-
ciones que cuantifican, reducen y compensan sus emisio-
nes de GEI para ser carbono neutral.

Desde el año 2019 nuestros equipos multidisciplinarios 
han trabajado en los proyectos que nos permitieron lograr 
una reducción de los consumos de energía de tres plantas 
productivas del año 2020.

Durante el año 2021 se presentaron los proyectos de re-
ducción orientados a la disminución del  consumo de ener-
gía eléctrica por tonelada de producto terminado, esto se 
vio materializado en la  implementación de variadores de 
frecuencia, aumento de condensadores y cambio de lumi-
naria en las plantas productivas ubicadas en Chillán, Chi-
llán Viejo y Parral respectivamente, los cuales cumplieron 
con todos los estándares  de Huella Chile lo que nos per-
miten validar, y reconocer este proceso. Como etapa final 
y de acuerdos a los compromisos de nuestra organización 
con la carbono neutralidad 2030 se adquirieron bonos de 
carbono en el proyecto “Viñales” planta que genera ener-
gía por medio de biomasa. La neutralización de nuestras 
emisiones nos permitió lograr posicionarnos como la pri-
mera agroindustria en Chile reconocida por el ministerio 
del medio ambiente en neutralizar nuestras emisiones 
GEI, participando en las tres etapas de gestión:

CUANTIFICAR – REDUCIR -COMPENSAR y obteniendo los 
tres reconocimientos que otorga el programa.

Frutícola Olmué SpA – Planta Chillán
El Programa HuellaChile del Ministerio del Medio Ambiente otorga su reconocimiento a: 

Por haber alcanzado el nivel de Neutralización de sus gases de efecto invernadero netos del inventario organizacional, 
en conformidad con los requisitos del Programa HuellaChile y la NCh 3300/2014.

El inventario organizacional fue verificado por: Macrocap. Créditos utilizados de VCS y MDL.

Febrero, 2022

Registro: 257-3-2020

Javier Naranjo Solano
Ministro del Medio Ambiente

Frutícola Olmué SpA – Planta Parral
El Programa HuellaChile del Ministerio del Medio Ambiente otorga su reconocimiento a: 

Por haber alcanzado el nivel de Neutralización de sus gases de efecto invernadero netos del inventario organizacional, 
en conformidad con los requisitos del Programa HuellaChile y la NCh 3300/2014.

El inventario organizacional fue verificado por: Macrocap. Créditos utilizados de VCS y MDL.

Febrero, 2022

Registro: 257-3-2020

Javier Naranjo Solano
Ministro del Medio Ambiente

Frutícola Olmué SpA – Planta Chillán Viejo
El Programa HuellaChile del Ministerio del Medio Ambiente otorga su reconocimiento a: 

Por haber alcanzado el nivel de Neutralización de sus gases de efecto invernadero netos del inventario organizacional, 
en conformidad con los requisitos del Programa HuellaChile y la NCh 3300/2014.

El inventario organizacional fue verificado por: CYCLO.

Diciembre, 2021

Registro: 257-3-2020

Javier Naranjo Solano
Ministro del Medio Ambiente

        Gestión Carbono neutralidad 2020
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RESULTADOS DE CUANTIFICACION HUELLA DE CARBONO POR PLANTA 

Histórico Huella de Carbono FOSPA

5.000
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3.000

2.000

1.000

0
2019 2020 2021

Emisiones directas de GEI

Emisiones indirectas de 
electricidad importada

Otras emisiones indirectas 
de GEI

Durante el año 2021, en comparación con los años ante-
riores de medición, se puede identificar que las emisiones 
correspondientes al uso de combustibles marcan una ten-
dencia, estas no tienen mayores fluctuaciones, esto debi-
do a los procesos de escaldado, uso de vehículos propios 
y viajes. Por otro lado, en el uso de la energía eléctrica, si 
bien durante el año 2020 hubo una disminución asociada 
a buenas prácticas de uso de energía, durante el año 2021 
se mantiene estas mismas prácticas, pero de acuerdo con 
la dinamicidad de las operaciones de nuestras plantas pro-
ductivas y a los requerimientos de nuestras materias pri-
mas se identifica un leve aumento.  Por último, respecto a 
otras emisiones indirectas, tenemos un aumento poco sig-
nificativo, este asociado a la necesidad de almacenamiento 
externo y al área crecimiento de nuestra organización. 
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El manejo controlado de los residuos y dese-
chos es siempre importante, así, disminuimos 
el impacto ambiental mediante la reducción y 
gestión de nuestros residuos generados efec-
tuando análisis de los materiales orgánicos e in-
orgánicos utilizados en los procesos. 

El año 2021 logramos valorizar el 100% de nues-
tros residuos que cuentan con las característi-
cas que requiere este proceso solo excluyendo 
el residuo domiciliario que de acuerdo con sus 
características no se valoriza. Esta valorización 
corresponde a 1894 toneladas valorizadas en: 
Compostaje, complemento alimenticio, recicla-
do de Plástico y Reciclado de Papeles.

2.053
Toneladas de 

residuos en 2021

Orgánico (Compostaje 
y Complemento 
Alimenticio)

72%

Plástico 

5%

Asimilables

8%

Papel y Cartón

15%

1.532

81

299

181

INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO

HUELLA DE RESIDUOS Y 
DESECHOS

toneladas 
orgánico 

Compostaje, 
Complemento 

Alimenticio

toneladas 
de plástico 

reciclado

toneladas 
de cartón 

y papel 
reciclado

toneladas 
de residuos 
asimilables

1.482

97

315

159

2020
2021

2020
2021

2020
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ALCANCE Y CONTENIDO

Contenidos

Disponibilidad

Los contenidos de este reporte fueron defi-
nidos como resultado del proceso de análisis 
de información 2021 considerando los indica-
dores de sustentabilidad de la organización, 
permitiendo identificar los temas que reflejan 
los principales impactos económicos, sociales 
y ambientales de Frutícola Olmué S.p.A. y que 
a su vez son de alta importancia para los dis-
tintos grupos de interés.

Partes interesadas:

• Accionistas

• Gerentes

• Trabajadores

• Comunidades locales

• Clientes (Importadores, distribuidores, con-
sumidores finales).

Este reporte de Sustentabilidad 
2021 está disponible en nuestro 
sitio web www.olmue.com.

Contacto Yocelin Ortiz: yortiz@olmue.com

45



Reporte de Sustentabilidad2021


