
Estrategia climática 
Y hoja de ruta al 2030



En Grupo Nutresa reconocemos la realidad del cambio climático y por esto estamos comprometidos 
con el liderazgo de acciones a lo largo de nuestra cadena de valor, para reducir las emisiones de gases 
efecto invernadero, aumentar la productividad de los recursos naturales, implementar medidas de 
adaptación a los cambios del clima y propiciar la regeneración de los ecosistemas para conservar la 
biodiversidad, inspirando el cambio hacia un mundo mejor.
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Adaptación al cambio climático /Gobernanza y Riesgos/Transformación de la cultura

 » Agricultura 
regenerativa,  y 
cadenas libres 
de deforestación

 » Comunidades 
resilientes

 » Abastecimiento 
adaptativo

 » Empaques y diseño para 
la circularidad

 » Energías renovables
 » Actualización 

tecnológica
 » Reducción de la pérdida 

y el desperdicio de 
alimentos

 » Logística sostenible 

 » Inclusión de proteínas 
alternativas y 
sostenibles

 » Eficiencia en puntos de 
venta y momentos de 
consumo

 » Aumentar las Marcas 
Carbono Neutro

 » Inversiones y 
adquisiciones de baja 
carbono-intensidad 
(neutro-positivo)

 » Alianzas 
 » Acceso a capital 

sostenible
 » Compensación de 

Emisiones

Compromiso Cambio climático
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ABASTECIMIENTO 
RESILIENTE INICIATIVAS 
Y ACCIONABLES

Agricultura regenerativa y cadenas libres 
de deforestación
» Cuantificar con datos primarios y ACV, 

los impactos en cambio climático y agua 
de nuestras principales materias primas, 
incluyendo acuicultura

» Promover la adopción de prácticas rege-
nerativas en la producción agropecuaria 
para reducir el cambio climático y conser-
var la biodiversidad
 • Mejorar la productividad de cultivos, 

agua y suelo
 • Producción animal sostenible: Sis-

temas silvopastoriles   y bancos de pro-
teína, Manejo de la nutrición, Manejo 
de excretas 

 • Mejora en la calidad del suelo  e incre-
mento captura de carbono

 • Reforestación en cuencas y conserva-
ción de bosque

» Trabajo colaborativo con aliados en la 
cadena de valor para eliminar la defo-
restación de las cadenas productivas: 
monitoreo, desarrollo y diversificación de 
proveedores, certificaciones y estándares.

Comunidades resilientes
» Desarrollo de programas de adaptación 

en micro y pequeños productores: cambio 
en modelos de cultivos, habilitar acceso 
a microseguros y microcréditos, sistemas 
de alertas y entrenamiento, transición a 
cultivos o variedades más resistentes al 
clima, agricultura de precisión.

OPERACIONES Y LOGÍSTICA 
SOSTENIBLE INICIATIVAS Y 
ACCIONABLES

Empaques y Diseño desde la circularidad
» Análisis de ciclo de vida en el diseño de 

productos para incorporar criterios de 
circularidad y baja intensidad en carbono 
en su ciclo de vida

Energías renovables
» Adquirir el 100% de la energía eléctrica 

de fuentes renovables certificadas
» Incentivar la autogeneración de energía 

eléctrica en nuestras operaciones

Actualización  tecnológica
» Reducir el consumo total de energía en 

25% (línea base. 2020)
» Manejo eficiente de refrigerantes de me-

nor impacto ambiental
» Avanzar en sistemas de medición de indi-

cadores ambientales en operaciones (uso 
de IoT, etc) para monitoreo en tiempo real, 
analítica de datos y toma de decisiones

Logística sostenible
» Privilegiar la reconversión de la flota pro-

pia a vehículos híbridos, eléctricos o de 
alta eficiencia, innovando en los modelos 
financieros y contractuales que permitan

» Innovar en soluciones de distribución de 
última milla cero emisiones

» Incentivar las prácticas de ruteo eficien-
te, conducción eficiente y mantenimien-
tos preventivos que reduzcan las emisio-
nes del proceso logístico, en transporte 
propio y tercerizado.

Reducción de la pérdida y el desperdicio 
de alimentos
» Programación de la demanda implemen-

tar mejoras en las líneas de producción 
» Fomentar la innovación y las alianzas con 

el objetivo de encontrar nuevos usos ali-
mentarios y cuando no sea técnicamente 
viable, aumentar su tiempo de vida.

Estrategia climática 
Y hoja de ruta al 2030
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INVERSIÓN RESPONSABLE 
CON EL CLIMA INICIATIVAS 
Y ACCIONABLES

Inversiones y adquisiciones de baja car-
bono-intensidad 
» Buckets de inversión Nutresa Ventures 

con foco en prospectos de soluciones que 
agreguen capacidades en cambio climático 

» M&A enfocadas en compañías y productos 
en cambio climático o empresas responsa-
bles con el clima

» Incorporar criterios de medición de im-
pacto y criterios diferenciados de evalua-
ción en la toma de decisiones de inversión 
para incentivar proyectos de innovación, 
intraemprendimiento y de Opex y Capex 
que reduzcan las emisiones de carbono o 
incrementen la resiliencia climática de las 
operaciones de Grupo Nutresa

Alianzas 
» cooperación con aliados públicos, privados y 

del tercer sector para desarrollo de proyectos 
colectivos de mitigación y adaptación climática

»  Participación pública responsable con foco en 
mitigación y adaptación al cambio climático

Acceso a capital sostenible
» Acceso a bonos verdes, pago por resultados 

y demás mecanismos financieros sostenibles 
para desarrollar proyectos de bajo carbono
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INNOVACIÓN 
PRODUCTOS, SERVICIOS 
Y EXPERIENCIAS 
CARBONO EFICIENTE 
INICIATIVAS Y 
ACCIONABLES

Inclusión de Proteínas alternativas 
y sostenibles
» Investigación, desarrollo y puesta 

en el mercado de ofertas de 
productos con proteínas de origen 
animal de baja intensidad en car-
bono y de proteínas de alternativas

Eficiencia en puntos de venta y 
momentos de consumo
» Incorporar criterios de eficiencia 

energética y bajas emisiones en 
activos para la refrigeración de 
productos Nutresa en restaurantes 
propios, franquicias, máquinas 
vending y puntos de venta de 
clientes

TEMAS 
TRANSVERSALES 
INICIATIVAS Y 
ACCIONABLES

Adaptación a los cambios del clima
» Establecer un sistema de monitoreo y 

valoración de riesgos físicos y de transi-
ción en producción agrícola, operacio-
nes industriales y logística, para formu-
lar escenarios de respuestas tempranas 
ante materialización de los cambios

» Trabajar con la cadena de abastecimien-
to en el desarrollo de modelos de pro-
ducción más resistentes a los cambios 
de clima. Incorporar las proyecciones de 
cambios en el clima en las decisiones de 
abastecimiento estratégico y diversifi-
cación de commodities. 

Alineación del modelo de gerencia de 
riesgos del cambio climático de acuer-
do con las recomendaciones e TCFD
» Responsabilidad de la Junta Directiva 

sobre la estrategia climática: Afianzar 
la supervisión y direccionamiento de 
los riesgos relacionados con el clima 
por parte de la Junta Directiva  y elevar 
el nivel de conocimiento de la Junta en 
el tema para que cuenten con mejores 
elementos para la toma de decisiones

» Avanzar en el monitoreo y reporte de 
los riesgos climáticos por parte del  co-
mité de Finanzas, Auditoría y Riesgos, 
así como en el seguimiento del cumpli-
miento de los lineamientos en sosteni-
bilidad y cambio climático por parte del 
Comité de Planeación Estratégica y de 
Sostenibilidad

» Mantener vigente la valoración y sis-
tema de gestión de riesgos climáticos, 
tanto físicos como de transición, para 
Grupo Nutresa
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