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En este Reporte de Sustentabilidad, tengo el agrado de pre-
sentar el resumen de las principales iniciativas y metas sus-
tentables desarrolladas durante el año 2020.

Este año ha sido complejo para el sector industrial y nosotros 
no hemos sido la excepción. Desde el comienzo se presenta-
ron nuevos desafíos debido a la emergencia sanitaria que es-
tamos enfrentando a nivel mundial, producto del COVID-19.

Somos una de las grandes empresas exportadoras de frutas 
y hortalizas congeladas, nos centramos siempre en la bús-
queda de la mejora continua de nuestras operaciones, sin 
embargo, durante este año, además, reforzamos e imple-
mentamos nuevas medidas con el fin de proteger la salud 
de las personas y mantener nuestra producción para poder 
dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes, ge-
nerando cambios en nuestros procesos productivos y con-
ciencia de las nuevas condiciones de trabajo y culturales. 
Ambos objetivos están íntimamente relacionados, ya que 
combinados conducen a un bien común, asegurar la salud 
de nuestros colaboradores, ser un aporte en la estabilidad 
de sus hogares y lograr un mayor desarrollo de la industria.

Durante el año 2020 seguimos siendo una Empresa B Cer-
tificada, lo que nos diferencia de otras organizaciones por 
ser modelos innovadores que buscan el triple impacto en 
sus operaciones: Económico, Social y Medioambiental y que 

nos permite tener mayor resiliencia como organización al 
enfrentar diferentes cambios que se puedan presentar en 
el desarrollo del mercado.

Durante el año 2019, en el marco de la COP25, en Madrid, 
Frutícola Olmué S.p.A junto a mas de 500 empresas B se 
comprometieron con el proyecto NET ZERO 2030, Asumi-
mos este compromiso mundial de ser parte de la solución 
de un problema urgente como es el cambio climático bus-
cando alcanzar las cero emisiones netas de Gases Efecto In-
vernadero para el 2030.

En la búsqueda de avanzar y mejorar nuestro impacto so-
cial tanto en las comunidades cercanas y a nivel nacional, 
como compañía, hemos tenido la oportunidad de ser co-
laboradores de dos organizaciones nacionales sin fines de 
lucro como lo son Red de Alimentos, quienes rescatan ali-
mentos y productos de higiene para el consumo humano 
generando un impacto en miles de personas en condiciones 
de vulnerabilidad y Fundación Nuestros Hijos, que por me-
dio de su red de apoyo entrega más posibilidades a niños 
y adolescentes en la constante lucha contra el cáncer. Por 
otra parte, continuamos impulsando la agricultura orgánica 
en nuestros productores, la vida saludable, el cuidado del 
medio ambiente, el crecimiento sostenible y la participación 
en nuevas iniciativas como lo fue Siempre por Chile, de CPC.

Mensaje del Gerente General

Jaime Roessler
Gerente General
Frutícola Olmué S.P.A

En este reporte se incluyen interesantes indicadores, desde 
financieros, productivos, laborales, de seguridad, sociales y 
ambientales, los cuales están relacionados con el análisis de 
aspectos materiales y dan cuenta de cómo busca-
mos minimizar el impacto de nuestras 
operaciones. Al mismo tiempo reafir-
mamos nuestro compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
también, con un futuro orgánico.

Es así, que seguiremos avanzando, 
innovando y trabajando con firmeza 
cada día, expresando nuestro 
compromiso con los dis-
tintos ámbitos sociales 
y ambientales.
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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

Sitio web
www.olmue.com

Razón Social Frutícola Olmué
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Frutícola Olmué S.p.A. por cuarto año consecutivo les pre-
senta su gestión en Responsabilidad Social, Económica y 
Ambiental siguiendo sus principios. Este reporte ha sido 
elaborado con el fin de dar a conocer el desempeño eco-
nómico-financiero, social y medioambiental de la organi-
zación en el periodo que está comprendido entre el 1° de 
enero y 31 de diciembre del año 2020, comparativo a años 
anteriores en los casos que corresponda. Los contenidos 
de este reporte fueron verificados por el Comité de Sus-
tentabilidad y cada uno de los gerentes que forman parte 
de nuestra compañía.

Contacto Reporte Sustentabilidad

Yocelin Ortiz 
yortiz@olmue.com

Reporte
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1993
Fundación de 

Frutícola Olmué

2019
Adquisición de 280 Hectáreas 

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

frutillas, moras y esparrágos

2019
Certificación como 

Empresa B

2012
Nuevas plantas de 

Parral y Chillán Viejo

2015
Empresas Sutil 

accionista mayoritario 
de Frutícola Olmué

Frutícola Olmué S.p.A. fue fundada en el año 1993. Somos 
una empresa que participa en el proceso agroindustrial, ex-
portando y comercializando berries y espárragos congela-
dos, específicamente en arándanos, mora, frambuesa, fru-
tillas, cerezas, granadas, kiwis y uvas.

En 2015, Empresas Sutil se convierte en accionista mayorita-
rio volviendo a ser un abastecedor referente en el proceso, 
calidad y trazabilidad de su fruta de exportación.

Nuestras plantas productivas están ubicadas en las ciuda-
des de Chillán, Chillán Viejo, Parral y Loncoche, donde cada 
una de las plantas se abastece de fruta de productores aso-
ciados para luego procesar, comercializar y exportar en dis-
tintos mercados 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.

Nuestra producción en el congelado les asegura a clientes, 
productores 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.

¿Quiénes somos?

2020
Cuarto Acuerdo de  
Producción Limpia  

8 metas sustentables
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¿Dónde estamos ubicados?

Camino Catillo #960, Parral

• Promedio anual de 120 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 525 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 216 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 11 trabajadores

• Capacidad de almacenamiento congelado: 
150 Toneladas

• Capacidad de Producción: 15 Toneladas 
diarias

• Temporada de trabajo: Septiembre a mayo

PARRAL

CHILLÁN

CHILLÁN VIEJO

LONCOCHE
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Perfil

Visión Misión
Ser líderes en el desarrollo sus-
tentable de Agronegocios, siendo 
un referente en el crecimiento de 
nuestra industria, creando nego-
cios que aporten a la calidad de 
vida con quienes interactuamos, 
de la mano de un desarrollo sos-
tenible con nuestra comunidad 
local de impacto directo y tam-
bién el medio ambiente.

Contribuir con la calidad de vida 
de nuestros consumidores, clien-
tes, productores y también cola-
boradores, desarrollando empre-
sas de excelencia en la industria 
agroalimentaria, sustentables en 
el largo plazo que aporten al cre-
cimiento del país.
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Productos

Frutícola Olmué trabaja día a día para entregar 
los mejores productos y para lograr esto 
es necesario trabajar directamente en los 
campos de nuestros productores prestando 
la asesoría técnica que ellos necesitan durante 
todo el desarrollo de sus cultivos.

Las cosechas son realizadas en el punto de 
maduración necesario según cada fruto y/o 
vegetal para lograr altos rendimientos en los 
procesos productivos y altos estándares de 
calidad.

La producción de berries se encuentra entre 
la V y IX región. En el caso del espárrago los 
huertos se encuentran mayoritariamente 
entre la VII y IX región. En ambos casos se 
prioriza la compra de materias primas locales 
o cercanas a nuestras plantas.P
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Moras Cultivadas

Moras Silvestres

Frambuesas

Frutillas

Arándanos

Espárragos

Moras

Uvas

Kiwis

Cerezas

Limones

Granadas
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Frutícola Olmué está liderada por:

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

Sr. Jaime Roessler  
(Gerente General)

Srta. Carolina 
Yévenes 
(Subgerente de 
Calidad)

Sr. Gonzalo Mella  
(Gerente de 
Abastecimiento 
Agrícola) 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)

Gobernanza
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Personas
Nuestra máxima 
dotación se 
genera en el mes 
de noviembre de 
2020...

Horas de Capacitación Internas y Externas
La disminución de horas se debe a que durante el año 
2019 se realizó un curso masivo de trabajo colaborativo 
que no se repitió en el año 2020

Tasa de Accidentabilidad. El aumento radica en el 
incremento de accidente tipo caída durante el 2020, 
influyendo otros factores como la rotación de personal 
nuevo sin o con poca experiencia y la reducción de horas 
de capacitación presenciales por covid 19

...con 1461 
personas de fuerza 
laboral. (Masculino 
y Femenino)
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Mes del Año 2020

Trabajadores por mes, año 2020

11.967
2019

8.424
2020

1,5%
2019

2,26%
2020
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¡Personas, nuestro pilar fundamental! 

Las personas son el pilar fundamental en nuestra compañía, su salud y bienestar son 
nuestra prioridad. En el eje de nuestra gestión de personas está su desarrollo personal 
y a la vez profesional. Durante el 2020, en promedio hubo 946 trabajadores en Frutícola 
Olmué, de los cuales 413 pertenecen al género masculino y 533 femenino.

413
Hombres

533
Mujeres

Trabajadores en 
Frutícola Olmué

(Promedio Anual)

946
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Intranet: Una herramienta para la

En el año 2020 se impulsó en alianza con BCN nuestra 
INTRANET. Esta red interna y versátil brinda la oportu-
nidad de capacitación a todos nuestros colaboradores. 
Con 5 cursos orientados a la seguridad laboral, manejo 
de herramientas Microsoft Office, trabajo colaborativo y 
administración del tiempo. Nos permite un canal activo 
de comunicación para compartir recursos e información.

información y capacitación 
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El cuidado por el medio ambiente y también por las perso-
nas son fundamentales.

Una de las expresiones de solidaridad que se ha reflejado 
durante la pandemia son las Ollas Comunes. Activamente 
estuvimos apoyando a la Olla Común de Lomas de Oriente 
de nuestra comuna a través de la donación de un equiva-
lente a $2.257.200 CLP en alimentos. Esta Olla Común acoge 
aproximadamente 200 personas.

En el año 2020 tuvimos la oportunidad de convertirnos en 
un socio colaborador de Red de Alimentos, entregando un 
aporte equivalente a $20.771.273 CLP en alimentos conge-
lados a esta organización sin fines de lucro que beneficia a 
más de 200.000 personas en nuestro país rescatando pro-
ductos aptos para el consumo humanos y distribuyéndolo 
donde más se necesita.

Pallets reutilizables se donaron al programa Noche Digna 
que brinda alojamiento a personas en situación de calle y 
en Ñuble acoge a más de 40 personas. Estos pallets los utili-
zan para hacer muebles o para el cultivo de plantas.

3,8
Toneladas de

Kiwi
Donación

20
Toneladas de
Espárragos
Donación

Responsabilidad Social
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Telerehabilitación Transporte Seguro

Durante el año 2020, apoyamos a Fundación Nuestros Hijos con $70.500.00 clp para poner 
en marcha dos proyectos que aumentaron la seguridad de los pacientes de cáncer infantil 
ante la propagación del Covid-19: Telerehabilitación y Transporte Seguro, para que todos los 
niños y niñas tengan las mismas oportunidades para luchar contra el cáncer.
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336 Cajas Solidarias 25 Voluntarios

Desde las empresas de Chile, a través de CPC quisimos actuar con urgencia para apoyar 
con alimentos a las familias que más lo necesitaban. Este trabajo de colaboración y coor-
dinación fue un aporte real y concreto movilizando a más de 12 mil voluntarios, donde Fru-
tícola Olmué participó activamente. Esta pandemia nos vuelca nuevamente a lo esencial, 
a volver a vincularnos como chilenos y buscar juntos superar los desafíos que esta crisis 
aún presenta. Juntos trabajamos para lograr un mejor Chile, más inclusivo, más empático 
y sobre todo más humano.
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Cadena de Valor

• Administración interna

• Congelado, envasado y 
etiquetado

• 4 continentes

• 24 países

CLIENTES PROCESOS

• Productores

• Proveedores de insumos y servicios

PROVEEDORES
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Proveedores

“El trabajo que se realiza día a 
día con nuestros productores en el 

campo nos ayuda a cumplir con cada 
una de las exigencias de nuestros clientes. 

Generar lazos a largo plazo es el objetivo para 
obtener grandes resultados como lo son las 

certificaciones de estándares internacionales 
(Global Gap, Rainforest Alliance) y lograr los 

mejores rendimientos en cada uno de los 
productos que trabajamos ” (Bernardita 

Norambuena, Coordinadora Agrícola 
Frutícola Olmué SpA)
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PRODUCTORES DE ESPÁRRAGOS
Cada año, en temporada de espárragos (septiembre a diciembre) recibimos y pro-
cesamos materias primas de calidad cultivadas por proveedores que cumplen 
con todos los aspectos técnicos solicitados.

OTROS PRODUCTOS
Durante las últimas temporada Frutícola Olmué ha querido ampliar su oferta de 
productos, incluyendo nuevos programas como son: Cereza, Uva, Kiwi, Granada y 
Limones. Nuestros principales proveedores de estas frutas, son empresas reco-
nocidas a nivel país por sus exportaciones de productos en fresco, dejando dispo-
nible 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.

13.900
Toneladas recibidas 

de Berries

3.301
Toneladas recibidas 

de Espárragos

PRODUCTORES DE BERRIES

Nuestros proveedores de berries son pilares primordiales dentro de la cadena de produc-
ción por lo que procuramos que estas empresas incorporen las buenas prácticas agrícolas 
(BPA) en sus operaciones.

Frutícola Olmué cuenta con productores de berries (arándano, frambuesa, frutilla y mora) 
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

11620

20202019

2403
1967

13900

3301 3361

3.361
Toneladas recibidas 
de Otros Productos
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Campos

Con el objetivo de ser los mayores productores de fruta 
orgánica en Chile, en el año 2018 se dio inicio al proyecto 
Sutil Organic Farms adquiriendo dos campos, el primero 
en el sector de Renaico en la comuna de Parral con una 
superficie estimada de 134 ha, denominado Fundo Santo 
Domingo en el cual se cultivan Frutillas y Moras en estado 
orgánico y el segundo campo en el sector de Santa Clara 
a 27 kms aproximadamente al sur de la ciudad de Chillán, 
Fundo el Carmen, de una superficie total de 150 ha, en 
este campo se plantaron frutillas y frambuesas también 
en condición Orgánica. En el año 2019 se inició el cultivo 
de espárrago orgánico en el Sector de los Galpones comu-
na de San Carlos, con una superficie Total de 50 ha.

Ubicado en la costa de la séptima región del Maule, se 
encuentra Agrícola Chanco, campo en el que se cultivan 
más de 30 ha de frutilla en estado convencional bajo es-
trictas normas BPA y con certificaciones Global Gap y  
Rainforest Alliance.

Se espera que durante el año 2021 estos campos sean 
nuestro principal proveedor de productos orgánicos y 
frutilla convencional, desarrollando una estrategia de in-
tegración vertical que permita llevar productos de cali-
dad desde nuestros campos a nuestros clientes.
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"Los científicos pueden 
plantear los problemas que 

afectarán al Medio Ambiente, pero 
su solución no es responsabilidad de 
los científicos, es de toda la sociedad"

Mario Molina Pasquel, Premio 
Nobel Química 1995.
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Procesos Productivos

Nuestra compañía se abastece de fruta de productores aso-
ciados para luego procesar estos productos de temporada 
con el objetivo de exportarlos y comercializarlos en los dis-
tintos mercados relevantes a lo largo y ancho del mundo, 
llegando a más de 24 países en continentes como Europa, 
Asia, Oceanía, Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. 
Frutícola Olmué cuenta con tres plantas productivas donde 
cada una opera un grupo específico de frutas en un tiempo 
determinado.

En nuestras plantas, la materia prima es recibida en el área 
de recepción, para luego ser estabilizada en frío. Una vez es-
tabilizada es lavada, desinfectada, calibrada, seleccionada y 
procesada en los túneles de congelado para luego ser enva-

sada. Posteriormente pasan por un detector de metales para 
finalmente terminar con su etiquetado, almacenamiento en 
cámaras de frío y envío a distintos continentes garantizando 
la trazabilidad.

Otros productos, como los espárragos, son recibidos en 
nuestras plantas procesadoras donde se lavan, desinfectan, 
cortan, calibran, seleccionan, escaldan y envasan de acuerdo 
a la especificación de nuestros clientes, luego se congelan y 
almacenan en cámaras de frío a -30°C.

Durante al año 2020 implementamos control automático de 
condensadores que permite mantener un nivel óptimo de 
presión aumentando la capacidad de congelado de la planta.

Recepción Cámara Frío Metal 
detector

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

A través de la entrega de materia prima de nuestros 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 diferen-
tes con alimentos de calidad e inocuos.

Nuestros objetivos son mantener relaciones serias, efi-
cientes y estables con nuestros clientes, creando lazos de 
confianza cumpliendo con sus expectativas y realizando 
nuestras actividades con altos estándares de calidad y sus-
tentabilidad, exportando nuestros productos a distintas 
regiones como son: Norteamérica, Asia, Oceanía, Europa 
y Sudamérica.

Norteamérica
Europa

Asia

Oceanía

Sudamérica, 
Centroamérica 

y el Caribe

51% 17% 15%

6%9%

Volúmenes de exportación productos a los diferentes continentes%
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Objetivos de Mercado

Para el año 2021, Frutícola Olmué buscará mayor participa-
ción en los países norteamericanos: Estados Unidos y Cana-
dá, que son mercados en donde la venta retail de productos 
congelados mueve gran parte del volumen.

Dado los efectos de la pandemia generada por Covid-19 du-
rante el año 2020, todos aquellos mercados que se enfocan 
en Food Service fueron y están siendo afectados de manera 
negativa y sus ventas han caído a niveles muy bajos. Es por 
esto que la compañía se ha enfocado en ofrecer nuestros 
productos en supermercados.

Además de Norteamérica, como organización tenemos ob-
jetivos de potenciar las ventas retail en Europa y Oceanía, 
en donde a pesar de las condiciones sanitarias establecidas 
en todo el mundo, ha mostrado un crecimiento atractivo 
ya que muchos compran por primera vez fruta congelada 
para abastecerse durante la cuarentena, y al ver su calidad, 
continúan consumiendo constantemente.

En Frutícola Olmué vemos grandes desafíos para el año 
2021 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 experimentar atrasos en despa-
chos o tener sobre stock en los destinos.

Proyecciones 
de ventas según 
continente.

Asia
Europa

Norteamérica

Oceanía

Sudamérica
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23.712 
Toneladas 

PRODUCTO TERMINADO

Producción Granada y Boysberry

0,3%

17,92%
Producción Orgánico

82,02%
Producción Convencional

Mora

10,9%
Mix Berries

11,1%

Kiwi

4,7%
Cereza

5,0%

Arándano

12,9%

Frutilla

22,6%

Espárrago

18,5%

Frambuesa

13,9%
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Producto terminado por planta 2020 (ton)

Planta 2017 2018 2019 2020

Chillán 9.835 11.319 14.566 12.825

Chillán Viejo 3.879 4.961 4.215 6.307

Parral 2.480 4.791 4.380 4.580

Total 16194 21071 23.161 23.712

Producción

En el año 2020, Frutícola Olmué a pesar de la crisis sanitaria 
que afectó al mundo, tuvo una producción total entre las 
plantas de Chillán, Chillán Viejo y Parral de 23.712 tonela-
das de producto terminado para exportar y abastecer a los 
distintos clientes en cada uno de los 4 continentes en un 
escenario complejo por la situación mundial provocada por 
el Covid-19.

Esta producción significó un aumento de un 5,8% con res-
pecto al año anterior y un 92% de crecimiento con respecto 
al año 2017 de producto terminado total.

Para el caso de la planta Chillán, el producto terminado al-
canzó las 12.825 toneladas, mientras que por otro lado en 
Parral y Chillán Viejo la producción fue de 4.580 y 6.307 to-
neladas respectivamente. Es importante mencionar que de 
los productos terminados los que representan mayor vo-
lumen son la frutilla (22,6%), espárrago (18,5%), frambuesa 
(13,9%) y arándanos (12,9%).

2,4% Aumentó el producto 
terminado con respecto 
al año 2019

Producto Terminado Total

30%  
crecimiento 

anual

9,9%  
crecimiento 

anual

2,4% 
crecimiento 

anual
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Empresa B Certificada

Cada vez son más las empresas y empresarios que buscan 
la transparencia y medir sus impactos sociales y ambienta-
les. Las empresas que se certifican como Empresa B no son 
perfectas, pero asumen un compromiso de mejora conti-
nua y ponen su propósito empresarial socioambiental en el 
centro de su modelo de negocio. Miden y analizan las cinco 
áreas más relevantes de su empresa: Gobierno, Trabajado-
res, Clientes, Comunidad y Medio Ambiente, permitiendo 
una revisión detallada de todas ellas, con el fin de ayudar a 
identificar todos los posibles puntos de mejora y oportuni-
dades para ser un agente de cambio en la economía, prote-
giendo la misión y potenciando el triple impacto.

Frutícola Olmué desde el año 2019 mide su impacto social 
y ambiental y se compromete de forma personal, institu-
cional y legal a tomar decisiones considerando las conse-
cuencias de sus acciones a largo plazo en la comunidad y 
el medioambiente.

La certificación de Empresa B es entregada por B Lab, una en-
tidad sin fines de lucro en Estados Unidos. Las Empresas B 
como Frutícola Olmué S.p.A redefinen el sentido del éxito de 
la empresa, recibiendo una marca colectiva como identidad de 
mercado. Se somete a una evaluación integral de su sustenta-
bilidad con instancias de certificación y recertificación y realiza 
enmiendas a sus herramientas de gobernanza legales.
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Certificaciones

Nuestros 
productos apoyan 
los tres pilares de 
la sostenibilidad: 
social, económico y 
ambiental.

Certificados en 
Normas Laborales 
y además en Salud 
y Seguridad.

Productos no 
incluyen ni están 
en contacto con 
ilegalidad según la 
ley islámica.

Seguridad 
Alimentaria y 
transparencia 
en la cadena del 
producto

Triple impacto 
Positivo: Social, 
Económico y Medio 
Ambiente.

Productos 
cumplen con el 
Halajá, Ley Judía.

Producto Orgánico 
Estandarizado 
y conforme a 
la comunidad 
europea.

| Desde 2019 | Desde 2019 | Desde 2009 | Desde 2008 | Desde 2019 | Desde 2005 | Desde 2005
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Ventas y Costos

Desde el año 2017 se ha mantenido una tendencia al alza 
en las Ventas Netas Totales. Desde el 2017 al 2020 la em-
presa ha llevado un crecimiento promedio anual que al-
canza un 11,75% ventas.

En el año 2020 con respecto al año 2019 el ingreso por ventas 
nacionales se incrementó en un 73,2% con esto las ventas 
nacionales alcanzaron $USD 1.849.564. Por otra parte, en lo 
que se refiere a la venta internacional esta se incrementa 
en un 0,54% respecto al año 2019. Finalmente, las exporta-
ciones significaron el 94,7% de las Ventas Netas Totales del 
año 2020.

35% Crecimiento 
desde 2017

Ventas Netas Totales Frutícola Olmué ($USD)

M
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e 

$U
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Certificado Azul

En el marco del Programa Suizagua, se gesta el APL Certifi-
cado Azul, instrumento voluntario mediante el cual las em-
presas pueden implementar acciones concretas de resilien-
cia para enfrentar estos efectos adversos provocados por el 
cambio climático. Esta iniciativa público-privada promueve la 
gestión sostenible del recurso hídrico en Chile, mediante el 
uso eficiente y sustentable en la producción de bienes y ser-
vicios, con el fin de contribuir a la seguridad hídrica del país.

Frutícola Olmué en el año 2020 participó activamente en 
esta alianza, liderando el uso eficiente del agua, dentro del 
marco del Proyecto El Agua Nos Une.

Objetivos específicos del Certificado Azul:

• Aplicar la herramienta Huella de Agua (ISO 14.046) por par-
te de los sectores productivos y empresas.

• Incentivar prácticas de eficiencia hídrica y medidas de re-
ducción en la cadena de producción.

• Integrar la gestión del recurso hídrico en el territorio

• Mejorar y levantar nueva información acerca de la disponi-
bilidad de los recursos hídricos.
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NETZERO 2030

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climáti-
co, COP25, en Madrid, Frutícola Olmué S.p.A junto a más de 
500 Empresas B se comprometieron públicamente a acelerar 
la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernade-
ro para alcanzar una trayectoria de 1,5 grados que conduzca 
hacia la carbono neutralidad para el año 2030, 20 años antes 
de los objetivos de 2050 establecidos en el Acuerdo de París. 

Como parte de comunidad B, creemos que es imperativo 
que todas las empresas demuestren liderazgo en la elimi-

nación de emisiones, la reducción del carbono y la garantía 
de una transición justa, para las personas y las comunidades 
que se han visto desplazadas, hacia una economía con huella 
de carbono cero. Además, creemos que es imperativo utilizar 
el poder de la voz colectiva de comunidad B para abogar por 
los cambios de política necesarios para eliminar los impedi-
mentos y alinear los incentivos que impulsarán una acción 
climática significativa.
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Compromisos ODS 2020

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también cono-
cidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos 
los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garan-
tizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad 
para 2030.

Para alcanzar estas metas, todos debemos responsabilizar-
nos y hacer nuestra parte: los gobiernos, el sector privado, 
la sociedad y personas como cada uno de nosotros, com-
prometiéndose con un Desarrollo Sostenible en cada área.

En Frutícola Olmué, buscamos contribuir al logro de es-
tas metas por medio de nuestras operaciones, proyectos y 
distintos programas.

1. Fin de la Pobreza
• Generar oportunidades 

de empleo para las 
comunidades locales.

• Proyecto Araucanía 
Ahora y Alianza 
Comercializadores.

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.

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.
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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
• Programa El Agua nos 

Une Suizagua.
• 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.
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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.

• Proyectos de Gestión 
Hídrica en alianza 
con Fundación Chile y 
Embajada Suiza.

• 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.

• Recirculación de 
agua en los procesos 
productivos.



Indicadores Clave de Desempeño

4.1 HUELLA HÍDRICA
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. Es por esto, que 
el aumento del consumo a nivel mundial en un contexto 
de cambio climático ha generado creciente conciencia glo-
bal respecto de la importancia de gestionar el agua de ma-
nera sostenible asegurando su disponibilidad en calidad y

cantidad suficiente. Durante el último tiempo Chile ha pre-
sentado el escenario de mayor escasez hídrica, principal-
mente por la disminución de las precipitaciones. Es por 
esto que Frutícola Olmué se preocupa del consumo de 
agua, tomando medidas para reducir este indicador por 
cada unidad de producto procesado haciéndolo de una 
manera responsable.

4125
metros cúbicos de 
agua recirculada

Lo que equivale al 
consumo diario de 

21.152 
personas en Chile

Consumo de 58 
personas al año  

en Chile

6,61
metros cúbicos de 

agua por tonelada de 
producto terminado

156.744
metros cúbicos 
de agua total 

consumida en 2020
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4.2 HUELLA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

La producción y el uso de la energía, junto con el transpor-
te, suponen la principal causa de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, gases responsables del cambio cli-
mático. Por ello una de las formas de actuar para impedir 
sus gravísimas consecuencias ambientales, sociales y eco-
nómicas, relacionadas con el aumento de la temperatura 
global, aumento del nivel del mar y disminución de las pre-
cipitaciones, entre otras, consiste en reducir el consumo 
energético.

Durante el año 2020, nuestra producción total consumió 
10.646,613MWh.

Por otro lado, el consumo de energía eléctrica llegó a los 
444kWh/Ton, esto es aproximadamente un 3% de reduc-
ción en comparación al año 2019.

Consumo Mensual Eléctrico kWh/Ton Frutícola Olmué S.P.A 2019 vs 2020
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10.646.613 kWh 
fue el consumo 

total del año 2020

444 kWh de Energía 
eléctrica por tonelada 
de producto terminado.

3% disminuyó el consumo 
eléctrico por cada tonelada 
de producto terminado en 

comparación al año 2019.



4.3 HUELLA DE 
PETRÓLEO Y GAS

Frutícola Olmué respeta el Medio Ambiente, por lo que la 
disminución de emisión de gases y consumo de petróleo 
es uno de nuestros objetivos, además de la disminución, 
reducción y gestión óptima de recursos renovables. Du-
rante el 2020 se ocuparon 15.851 litros de Petróleo lo que 
significó una reducción de un 48,3% con respecto al año 
anterior gracias a la exclusión excepcional de la medición 
de “horas de punta” durante abril y mayo de 2020 para 
apoyar la actividad económica y el empleo en Chile. El pe-
tróleo se utiliza en generador eléctrico de la planta Chillán 
Viejo para procesos productivos que se realizan en horario 
punta y un segundo uso en camionetas empresa.

Por otro lado, el GLP libera un 30% menos de Dióxido de 
Carbono por unidad de energía que el Carbón o el Petró-
leo, lo que lo convierte en uno de los combustibles con-
vencionales más limpios disponibles en el mundo. Este gas 
no es tóxico además de no tener impactos en el suelo, el 
agua ni en los acuíferos subterráneos, sólo se ocupa en el 
proceso de escaldado de espárrago.

204,9
metros cúbicos

GLP 2020

77,34
litros de GLP por 

tonelada de espárragos 
terminados

Indicadores Clave de Desempeño
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15.851 litros 
consumidos
de petróleo 

durante el 2020

54,12% de 
consumo

respecto a 2019

lo que 
equivale

Nuestro propósito 
es mantener una 

relación de eficiencia 
entre el crecimiento en 

infraestructura, aumento de 
la producción y el consumo 

de energía, tanto en 
electricidad, gas (GLP) 

como en petróleo.



4.4 HUELLA DE CARBONO
El cálculo de la Huella de Carbono de una organización 
cuantifica sus emisiones de GEI como la suma de las emi-
siones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, emi-
tidas por efecto directo o indirecto, como consecuencia de 
todas sus actividades y expresadas en CO2. En este tipo de 
Huella de Carbono distinguimos:

• Alcance 1: Emisiones directas fruto 
de las actividades propias de la em-
presa. Incluye consumo de combusti-
ble, petróleo y GLP (uso de camione-
tas, generador eléctrico de respaldo 
y caldera a gas).

• Alcance 2: Emisiones indirectas ge-
neradas por el uso de la electricidad, 
iluminación, calefacción y procesos 
de la maquinaria de la empresa.

• Alcance 3: Emisiones indirectas por 
actividades que no pueden ser contro-
ladas como transportes de materias 
primas, viajes de trabajo, transporte 
de insumos, transporte de producto 
terminado y transporte de residuos.

PFCS HFCS SF6 CO2 CH4 N2O

Indicadores Clave de Desempeño

8.687,9 
Toneladas Co2 
equivalente.

Planta Parral

11%

Planta Chillán

43%

Planta Chillán Viejo

45%

Emisiones totales (tCo2e Frutícola Olmué Spa.)
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Emisiones de GEI por planta y alcance

Categoría
Chillán Chillán Viejo Parral

tCO2e % tCO2e % tCO2e %

Emisiones Directas de GEI 191,3517 5% 0 0% 182,3015 19%

Emisiones Indirectas de  
Electricidad Importada

2.476,9327 66% 848,2495 21% 713,1432 73%

Otras Emisiones Indirectas  de 
GEI

1.101,6810 29% 3.097,1926 79% 76,9984 8%

Emisión GEI total 3.769,9654 100% 3.945,4421 100% 972,4430 100%

Emisión GEI (Toneladas CO2 equivalentes)

Emisiones Directas 
de GEI

Emisiones Indirectas de 
Electricidad Importada

Otras Emisiones 
Indirectas de GEI
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4.5 HUELLA DE RESIDUOS 
Y DESECHOS

Nuestra compañía está comprometida con el 
medioambiente, por lo que el manejo controlado 
de los residuos y desechos es siempre importante, 
así, disminuimos el impacto ambiental mediante la 
reducción y gestión de nuestros residuos genera-
dos efectuando análisis de los materiales orgánicos 
e inorgánicos utilizados en los procesos. Durante el 
año 2020 logramos valorizar más del 90% de nues-
tros residuos lo que equivale a 1920 toneladas valo-
rizadas en: Compostaje, complemento alimenticio, 
reciclado de Plástico y Reciclado de Papeles.

2.093 Toneladas de 
residuos en 2020

Orgánico (Compostaje y 
Complemento Alimenticio)

73,2%

Plástico 

3,8%

Asimilables

8,6%

Papel y Cartón

14,4%

1.532 toneladas orgánico  
Compostaje, Complemento 

Alimenticio

81 toneladas de
plástico reciclado

299 toneladas de 
cartón y papel 

reciclado

181 toneladas de 
residuos asimilables

Indicadores Clave de Desempeño
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El Programa de 
Valorización de residuos 

es uno de los compromisos 
de sustentabilidad. 

Durante el 2020 el 91 % 
de los residuos fueron 

valorizados. 
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Alcance y Contenido

Contenidos Disponibilidad
Los contenidos de este reporte fueron defini-
dos como resultado del proceso de análisis de 
información 2020 considerando los indicado-
res de sustentabilidad de la organización, per-
mitiendo identificar los temas que reflejanlos 
principales impactos económicos, sociales y 
ambientales de Frutícola Olmué S.p.A. y que a 
su vez son de alta importancia para los distin-
tos grupos de interés.

Partes interesadas:
• Accionistas
• Gerentes
• Trabajadores
• Comunidades locales
• Clientes (Importadores, distribuidores, 

consumidores finales).

Este reporte de Sustentabilidad 
2020 está disponible en nuestro 
sitio web www.olmue.com.

Contacto
Yocelin Ortiz: yortiz@olmue.com
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