
Abastecimiento 
responsable 

Compromiso 
con los ODS

Cultivos de 
almácigos en 
Colombia.

Asegurar la continuidad del negocio, capitalizar oportunidades 
y administrar los riesgos que no son de control directo de la 
Compañía, mediante la incorporación de variables económicas, 
sociales y ambientales en la gestión de la cadena de suministro.
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Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Mejorar y ampliar la 
cobertura del modelo 
de abastecimiento 
estratégico.

Cerrar brechas en 
abastecimiento 
sostenible.

Promover la implementación 
de negocios inclusivos y el 
desarrollo de capacidades 
organizacionales en 
agricultores.

Implementar el modelo 
integral de logística de 
comercio exterior.

Implementar capacidades 
digitales en los procesos 
de negociación y 
abastecimiento.

 » Más de COP 94.817 millones de ahorros en las categorías de 
compra de insumos y servicios, a través de 380 iniciativas en 
todas las geografías.

 » Desarrollo de estrategias de cobertura y negociación 
flexibles para garantizar la competitividad en la volatilidad 
del precio de los commodities y su abastecimiento.

 » Identificación de riesgos ambientales y sociales para 
las categorías de insumos y servicios en Perú.

 » Elaboración de guía de buenas prácticas para la 
producción sostenible de leche junto al Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF).

 » Implementación del manual de buenas prácticas 
en producción primaria de carne bovina del Negocio 
Cárnicos en 29 de proveedores de Colombia.

 » Ejecución de estrategias digitales en 691 
proveedores para el cierre de brechas asociadas con 
los cultivos. Igualmente, se realizaron iniciativas con 
productores rurales para fortalecer el autocuidado y 
reducir los riesgos por COVID-19. 

 » Desarrollo de capacidades de proveedores de trigo 
candeal en el Negocio Tresmontes Lucchetti en Chile.

 » Incorporación de 100% de los principales commodities 
importados y habilitación de la sede de Rionegro 
(Antioquia) incorporando insumos indirectos. 

 » Consolidación de la gestión de exportaciones a través de 
Gestión Cargo para cuatro Negocios del Grupo.

 » Obtención de la calificación como importador 2020 por 
parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 » Implementación de los módulos de negociación, gestión 
del ciclo de vida del proveedor, automatización de las 
compras y la gestión de contratos a través del proyecto Clic 
de compras digitales.

Gestionar responsablemente  
la cadena de valor
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Riesgos y oportunidades [GRI 103-1]

Los cambios introducidos por el COVID-19 en la di-
námica organizacional plantearon la necesidad de 
establecer mecanismos alternativos para asegurar 
el cuidado de las personas y el cumplimiento de los 
planes de trabajo, así como la definición y la incor-
poración de nuevos riesgos, estándares, formas de 
trabajo y relacionamiento con los proveedores, como 
es el caso de las pymes, a las que la Compañía les fa-
cilitó el pago anticipado durante algunos periodos de 
la pandemia para mejorar su flujo de caja y cooperar 
con la operación propia y de los proveedores. 

De acuerdo con los lineamientos del Modelo de 
Abastecimiento Responsable, la Organización inició 
la identificación de los riesgos presentes y emergen-
tes en la cadena de abastecimiento para algunas de 
sus operaciones y reconoció oportunidades para su 
tratamiento y gestión. Igualmente, se trabaja en es-
trategias de empaques y economía circular, que son 
abordadas en el capítulo de empaques y posconsumo.

Finalmente, las brechas tecnológicas y de pro-
ductividad; los riesgos de trabajo infantil, y la afec-
tación de los derechos humanos y de la capacidad de 
liderar y gestionar los desafíos identificados en las 
comunidades de proveedores campesinos, son un 
reto que debe ser fortalecido a través del desarrollo 
de capacidades técnicas y socioempresariales, y el 
acompañamiento en auditorías, así como de la ge-
neración de oportunidades para un mayor acceso a 
herramientas digitales. No gestionarlas de manera 
correcta puede afectar la continuidad del Negocio, 
el abastecimiento de materias primas para Grupo 
Nutresa y los niveles de desempleo, pobreza y des-
igualdad en los territorios.

Perspectiva de futuro  
y metas al 2030

Las nuevas metas para 2030, en la dimensión 
preservando el planeta, marcarán el camino para 
aumentar las capacidades de la Organización en 
el desarrollo de soluciones circulares y en el for-
talecimiento del abastecimiento responsable de 
las materias primas. Igualmente, la transforma-
ción digital seguirá siendo un desafío para lograr 
la sistematización del desempeño, generar indi-
cadores e integrar de manera homologada la in-
formación de las diferentes geografías frente al 
modelo de medición, análisis del riesgo y audito-
rías a proveedores. A través del proyecto Clic, de 
compras digitales, se continuará profundizando 
en el modelo de abastecimiento estratégico para 
apalancar la productividad y el relacionamiento 
con proveedores.

Para continuar con la identificación y el 
acompañamiento de proveedores inclusivos, las 
áreas de desarrollo de proveedores y la Fundación 
Nutresa seguirán comprometidas en la búsque-
da de nuevos mecanismos para la identificación 
de proveedores con características de negocios 
inclusivos, bien sea dentro de su estructura o en 
su cadena productiva, y aportar en la clasifica-
ción y el cierre de brechas socioempresariales 
mediante el desarrollo de capacidades.

Asimismo, la Fundación Nutresa continuará 
acompañando proyectos para el desarrollo de 
capacidades socioempresariales en asociacio-
nes campesinas, en línea con las estrategias y las 
metas corporativas que atiendan necesidades 
de abastecimiento de Grupo Nutresa en toda la 
región estratégica.

Informe integrado
2020
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Casos de éxito y reconocimientos [GRI 103-3]

Gestión ganadería integrada
Desde 2019, la Compañía cuenta 
con la guía Recomendaciones 
estratégicas hacia la sostenibilidad 
ambiental en la producción primaria 
de carne bovina. A partir de esta se 
ha realizado el diagnóstico de la 
actividad productiva a veintinueve 
proveedores del modelo de 
ganadería integrada bovina del 
Negocio Cárnicos. El diagnóstico ha 
permitido abordar oportunidades 
asociadas con las buenas prácticas 
de sostenibilidad ambiental, entre 
ellas, sistemas silvopastoriles, uso 
de diversas especies forrajeras, 
control de la erosión y manejo 
de cobertura vegetal en suelos, 
que aportan a la mitigación de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI).

Alianza para el desarrollo cacaotero de Colombia
Fundación Nutresa y el Negocio Chocolates, en alianza con 
la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados 
Unidos (USAID) iniciaron la implementación del programa 
Riqueza Natural para el beneficio de 115 cacaocultores en 
Cesar (Colombia), a través del desarrollo de capacidades 
para el aumento y la mejora de la productividad y la calidad 
del cacao y la conservación del bosque seco tropical. 

Vinculación al programa 
Fábricas de Productividad del 
Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo de Colombia
La iniciativa busca generar 
capacidades y aumentar la 
productividad en las empresas. 
Como resultado del programa, 
diez de los proveedores de las 
categorías de materias primas, 
empaques, indirectos y servicios, 
obtuvieron en promedio una 
mejora en su productividad de 42% 
en las oportunidades de desarrollo 
identificadas en la gestión de 
la calidad, la productividad 
laboral, la gestión comercial y la 
transformación digital.

Gestionar responsablemente  
la cadena de valor
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Detalle del asunto material [GRI 103-3]

Modelo de Abastecimiento Responsable
En línea con los objetivos 2030, Grupo Nutresa desarrolla capacidades en 
sus proveedores siguiendo el Modelo de Abastecimiento Responsable. Su 
objetivo es asegurar la continuidad de la Organización, capitalizar oportu-
nidades y gestionar los riesgos que no son de control directo mediante la 
incorporación de variables económicas, sociales y ambientales, a través de 
cuatro enfoques de gestión.

Alineación, cualificación
y cumplimiento de estándares

Productividad 
y competitividad
en la cadena de valor

Disminución del impacto
ambiental y social

en la cadena

Desarrollo 
agropecuario sostenible

Riesgo y
cumplimiento

Crecimiento rentable 
en los mercados

Alimentos 
confiables

Seguridad 
alimentaria

Administración 
del recurso 

hídrico
Cambio 

climático

Calidad 
del aire

Empaques y 
posconsumo

Derechos 
humanos

Informe integrado
2020

 204



Alineación, cualificación y cumplimiento 
de estándares

Cualificación y aumento de competencias
La Compañía desarrolla capacidades en sus aliados 
para asegurar la cualificación y el cumplimiento de 
estándares en calidad, inocuidad y sostenibilidad a 
lo largo de la cadena de abastecimiento.

Se formaron 1.763 proveedores de insumos 
directos, indirectos y servicios de las principales 
geografías donde la Compañía opera con 16.977 
asistentes. Algunos de los temas abordados fue-
ron la sostenibilidad ambiental; el desarrollo de 
capacidades técnicas en cultivos; la gestión de 
riesgos en lavado de activos y financiación del te-
rrorismo (LAFT); la seguridad y la salud ocupacio-
nal; los protocolos en bioseguridad, y los derechos 
humanos. Este último contó con la participación 
de 41 personas pertenecientes a 24 empresas 
proveedoras. Del mismo modo, 232 proveedores 
fueron invitados a participar en Mega Up Soste-
nible, promovido por iNNpulsa Colombia para la 
postulación y la selección de hasta 15 empresas 
pequeñas y medianas del país para el programa 
de empresas con alto potencial de crecimiento.

La Organización invitó a 761 proveedores a 
la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
promovida por Grupo Pares y realizada junto a 
Comfama, Emvarias, Grupo Éxito y EPM. En el 
espacio se abordaron temas como herramientas 
para gestionar los equipos de trabajo, cuidado 
osteomuscular y bienestar durante el trabajo 
en casa por la pandemia, que aportan a la adap-
tación de las personas a los nuevos modelos de 
pensamiento y a prepararse para convivir con la 
actual normalidad.

Por otra parte, se finalizó el proyecto para la ho-
mologación de la gestión integral de contratistas. 
Este incluye las políticas y los estándares que deben 
cumplir los contratistas que prestan servicios a las 
compañías de Grupo Nutresa. De la misma manera 
se establecieron controles y mecanismos de segui-
miento y medición para el desempeño, consignados 
en el manual para contratistas.

Open Space Technology: aprendizaje colaborativo 
en sostenibilidad
En la tercera edición del espacio de aprendizaje abier-
to con proveedores y gracias a la virtualidad se logró 
llegar a 193 compañías proveedoras de cinco países. 
En el espacio se abordaron 10 asuntos relacionados 
con sostenibilidad ambiental y la economía circular.

Gestión del desempeño para proveedores
Como parte de las estrategias de transformación di-
gital, se desarrolló la sistematización y la integración 
de los análisis de riesgos y del desempeño de pro-
veedores en todos los Negocios. Esta herramienta 
facilitará la integración del desempeño cualitativo y 
cuantitativo de los proveedores de materiales direc-
tos e indirectos en calidad y sostenibilidad, además 
de la consulta en línea por parte de los equipos de 
negocios para la identificación de oportunidades de 
mejora y para los programas de reconocimiento.

Acompañamiento 
a productores de 
fruta en Colombia.
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Total proveedores auditados por categoría

60%

17%

4%

5%

14%

Material de empaque

Materia prima

Producto terminado para distribuir

Servicios

Indirectos

La Organización asegura la evaluación para 
el pareto en gasto de proveedores críticos 
bajo los diez principios del Pacto Global de 
las Naciones Unidas o por medio de otros 
mecanismos de evaluación. Entre ellos, 
autoevaluaciones y auditorías en sitio o 
realizadas por una tercera parte. La meta 
es lograr la evaluación de los proveedores 
críticos cubriendo como mínimo 80% del 
gasto de estos proveedores con una vigen-
cia menor o igual a tres años.

Evaluación y auditoría a proveedores
Se realizaron 362 auditorías a proveedores, de ellas, 
27 corresponden a auditorías en sostenibilidad. Asi-
mismo, se realizaron 335 auditorías en sistemas inte-
grados de gestión, sobre las cuales 87% obtuvo una 
condición de favorabilidad. Además, se condujeron 24 
auditorías a proveedores clave en la cadena logística 
de suministro para el sistema de seguridad comercial 
en las compañías en las cuales están implementados 
los requerimientos para el otorgamiento en Operador 
Económico Autorizado (OEA) y Coalición Empresarial 
Anticontrabando (BASC).

En función 
de criterios

Ambientales Sociales

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Grupo Nutresa 49,4% 17,0% 1,5% 5,4% 6,0% 0,0%

Nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios 
ambientales y sociales. [GRI 308-1] [GRI 414-1]

Avance 2018

Meta 2020

Avance 2019

Avance 2017

Avance 2020 82%

75%

73%

100%

80%

Informe integrado
2020
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 Riesgos evaluados en sostenibilidad
 » Ambientales: alteraciones en el recurso hídrico, 

el suelo y la atmósfera; dependencia de recursos 
no renovables; inadecuada gestión de residuos; 
incumplimiento normativo ambiental; pérdida de 
biodiversidad; uso y gestión inadecuada de sus-
tancias peligrosas, y variabilidad climática en ni-
veles significativos e intolerables.

 » Sociales: ambiente laboral no propicio, contami-
nación del producto, trabajo infantil, violación al 
derecho de libre asociación y negociación colec-
tiva en niveles significativos e intolerables.

Proveedores considerados críticos en 
sostenibilidad (ver categorías críticas 
en sostenibilidad) 

Categoría de proveedor #Proveedores
% del total  

de proveedores
% del gasto total 

en 2020

Crítico en sostenibilidad   92   0,6%     31%  

Críticos sistemas integrados   139   0,9%    8%     

Total proveedores críticos 231    1,5%   38%     

Tácticos 15.555 99% 62%

Total proveedores   15.786    100%       100%     

Proveedores  
evaluados sostenibilidad

#Proveedores
% del total de  

proveedores críticos
% del gasto  

en 2020

Anualmente 38 41% 44%

Plan de 3 años 65 71% 78%

Evaluados 
por cualquier mecanismo

75 82% 94%

Total proveedores evaluados

Evaluados por cualquier mecanismo 231 100% 38%

Evaluación de proveedores críticos

Para más 
información 
haga clic aquí

Gestionar responsablemente  
la cadena de valor
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Ambientales Sociales

En función de criterios 2019 2020 2019 2020

Número de proveedores cuyo impacto se 
ha evaluado y evaluacion vigente

  435     278     288     293   

Número de proveedores con impactos 
negativos significativos reales.

  37     3     10     10   

Proveedores con impactos ambientales 
negativos significativos reales y 
potenciales con los cuales se han 
acordado mejoras después de la 
evaluación.

  33     2     10     9   

Porcentaje de proveedores con impactos 
negativos con los cuales se han acordado 
mejoras después de la evaluación.

89% 67% 100% 90%

Proveedores con impactos ambientales 
negativos significativos reales y 
potenciales con los cuales se ha puesto 
fin a la relación como resultado de la 
evaluación.

1   -       -       -     

Porcentaje de proveedores con impactos 
negativos significativos reales y 
potenciales con los cuales se ha puesto 
fin a la relación como resultado de la 
evaluación.

3% 0% 0% 0%

Impactos negativos ambientales y sociales en la cadena de suministro y acciones tomadas 
[GRI 308-2] [GRI 414-2]

Mecanismos de verificación del 
cumplimiento de la política de 
abastecimiento [GRI G4-FP1]
De 80% del monto de compras de los 
proveedores de insumos directos, 58% 
corresponde a proveedores que bajo al-
gún mecanismo han sido evaluados o se 
han adherido a los lineamientos de com-
pras de Grupo Nutresa.

Autoevaluación  

Código de conducta 

Verificación de terceros 

Auditoría

Cláusulas contractuales 4,60%

28,34%

41,48%

20,38%

53,40%

Informe integrado
2020
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Compras digitales
A través del proyecto Clic, la Organización implementó 3 de los 
4 módulos SAP Ariba –líder de compras en la nube– y se gestio-
naron más de 7.000 órdenes de compra y más de 122 iniciativas 
de negociación. A través de estas nuevas herramientas se faci-
lita la interacción con los proveedores en una red de negocios 
global, implementando las mejores prácticas en un entorno de 
colaboración, trazabilidad e información en línea, además de 
optimizar los procesos de negociación y compra.

El proyecto Clic 
de compras 
digitales aporta a 
la transformación 
digital y facilita la 
interacción con 
los proveedores de 
Grupo Nutresa.
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Disminución del impacto ambiental y social 
en la cadena de abastecimiento

Gestión de riesgos de sostenibilidad  
en commodities
La Organización realizó el estudio de la cadena de 
abastecimiento de leche en el marco de la estra-
tegia para el aprovisionamiento sostenible de los 
commodities. Este estudio fue realizado junto al 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus 
siglas en inglés) y con este se obtuvieron recomen-
daciones estratégicas para abordar los desafíos de 
esta producción y la construcción de un nuevo ma-
nual en buenas prácticas para la producción de le-
che, que será comunicado durante 2021. Dentro de 
este se incluyen estándares asociados con la con-
servación del suelo, el agua, la biodiversidad y otros 
recursos naturales.

Identificación de riesgos en sostenibilidad
A través de consultoría externa, Grupo Nutresa inició 
el proceso de identificación y calificación de los ries-
gos en sostenibilidad de las categorías de compras 
en insumos y servicios en Perú, para determinar las 
categorías y los insumos con mayor riesgo o impacto 
a la sostenibilidad ambiental y social de las cadenas 
de abastecimiento de estos países. 

Manual de Ecodiseño en Empaques
La Compañía cuenta con esta herramienta para uni-
ficar esfuerzos y definir planes de acción conjuntos 
que permitan optimizar el uso de recursos e imple-
mentar soluciones en economía circular de empa-
ques. En total, se divulgó a 57 proveedores de 6 cate-
gorías pertenecientes a Chile, Colombia y Costa Rica. 
Para conocer más de la iniciativa consultar el capítu-
lo de gestión de residuos, empaques y posconsumo.

Programa de reconocimiento a proveedores
Por sexto año consecutivo, a través del evento Pro-
veedor Ejemplar Nutresa, se reconoció el trabajo de 
la cadena de valor y se exaltó la labor de aquellas em-
presas que vienen aportando a los objetivos estraté-
gicos de sostenibilidad de la Organización. En 2020 
se incorporó a México como una nueva geografía.

Acompañamiento 
a proveedores de 
trigo en Chile.

214 participantes, 22 distinciones en-
tregadas en 7 categorías de insumos y 
servicios y 4 categorías especiales, para 
un total de 17 empresas proveedoras re-
conocidas, pertenecientes a los 6 países. 

Para más 
información 
haga clic aquí

Informe integrado
2020
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Desarrollo agropecuario sostenible

Fomento de café
La comercialización de productos certificados y diferenciados con el sello 
Fairtrade, orgánico y con programas como la Central de Beneficio Farallones 
siguen generando valor en la cadena de abastecimiento y, en especial, para 
las comunidades beneficiarias de este tipo de programas. A través de alianzas 
y negociaciones con clientes internacionales, el Negocio Cafés ha transferido, 
desde el inicio del programa, recursos superiores a COP 77.986 millones.

 La prima social transferida es utilizada principalmente en iniciativas orien-
tadas a la productividad y la calidad del cultivo, proyectos ambientales, servicios 
sociales y de educación, al igual que en protocolos de bioseguridad frente a la 
contingencia por el COVID-19 y otros proyectos cobijados por esta certificación.

Café Comercio Justo

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Comunidades 
beneficiadas

34 32 46 31 19 32

Primas 
pagadas más 
sobreprecio 
(COP millones)

7.338 8.170 10.181 11.209 19.206 16.226

Este fue el comportamiento de las primas transferidas durante los últimos años: 

Producción 
de café en 
Colombia.
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Cacao
La Compañía incursionó en una estrategia de divul-
gación técnica mediante la virtualidad, a través de 
46 interacciones entre capacitaciones, conversato-
rios, conferencias, videoclips, entre otros. Se contó 
con la participación de 6.266 personas de Colombia 
y de 17 países del mundo, alcanzando 66.863 repro-
ducciones en todo el material. Esta iniciativa forma 
parte del compromiso de la Organización con los 
cacaoteros para brindar apoyo técnico y comercial, 
promover los sistemas productivos sostenibles y 
mantener activas las relaciones con los productores, 
mejorando sus condiciones de ingreso mediante la 
comercialización del grano de cacao.

Además, la Organización realizó un curso certifi-
cable para 30 agricultores líderes en áreas de impor-
tancia para el manejo integrado del cultivo de cacao, 
con capacidad de gestionar sus unidades producti-
vas mediante alternativas innovadoras y competiti-
vas de manera sostenible. También se transfirieron 
prácticas en el sector cacaotero con la divulgación 
de contenidos, utilizando plataformas digitales con 
2.113.442 mensajes enviados a 14.779 actores de la 
cadena de valor.

Desde el Negocio Chocolates, la Compañía acom-
pañó 127 alianzas productivas que promueven el 
desarrollo rural sostenible del sector cacaotero 
en Colombia, beneficiando a 17.586 familias con 
27.833 hectáreas de cacao en 23 departamentos del 
país. De los viveros con los que cuenta la Compañía, 
se propagaron y entregaron 3.560.674 unidades de 
material vegetal, destinado para siembras nuevas, 
renovación y rehabilitación de plantaciones de ca-
cao. En relación con la comercialización, se compra-
ron 32.459 toneladas de cacao seco, de las cuales 
39,7% fue a asociaciones y cooperativas de agricul-
tores de Colombia.

Finalmente, se firmó un convenio con Dévelop-
pement International Desjardins Inc. (DID) para for-
talecer el empoderamiento económico y social de las 
mujeres y los jóvenes rurales en Colombia.

Acompañamiento 
a productores de 
cacao en Colombia.

Trigo
La Compañía dio continuidad al programa de desa-
rrollo sustentable de trigo candeal en Chile, en alian-
za con el Instituto Nacional de Investigación Agrope-
cuaria (INIA), iniciativa que se ha mantenido desde 
1988. Las actividades de este programa incluyen 
investigación y desarrollo de nuevas variedades de 
trigo candeal, establecimiento de parcelas demos-
trativas en distintas zonas productivas y actividades 
de divulgación. Durante el año se acompañó a ocho 
productores con el desarrollo de capacidades técni-
cas del cultivo, y se realizaron charlas virtuales sobre 
buenas prácticas de trigo candeal y el compromiso 
con los derechos humanos.

Finalmente, 100% de los proveedores están bajo 
el esquema de agricultura por contrato, en el que se 
acogen al código de conducta para proveedores en la 
temporada de compras 2020-2021.

Informe integrado
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Bienestar animal
Desde 2017, Grupo Nutresa publicó su compromi-
so con el bienestar animal, que establece las di-
rectrices y las metas para asegurar las condicio-
nes óptimas en los procesos propios como en los 
de sus aliados y proveedores en la promoción de 
la productividad con criterios de sostenibilidad.

En 2019, la Compañía implementó en las 
granjas una metodología para inyectología sin 
aguja, llamada IDAL, para los lechones próximos a 
destetar. Esta mejora el bienestar de los animales 
por la reducción del dolor que provoca la inyecto-
logía convencional y permite velocidad y eficacia 
en la absorción del producto, aumentando el mar-
gen de protección y reduciendo el riesgo de for-
mación de abscesos en el área de aplicación. Du-
rante 2020 se utilizó en 8% de cerdos, mientras se 
compara la eficiencia de la vacuna con productos 
similares existentes en el medio.

Además, se inició un nuevo modelo producti-
vo para el abastecimiento, con un piloto de feed-
lot –bovinos estabulados o en confinamiento–, el 
proyecto busca aumentar significativamente la 
producción, propiciar nuevas fuentes de empleo 
formal y al mismo tiempo incorporar las mejores 
prácticas ambientales relacionadas con el bien-
estar animal. 

Igualmente, la Compañía cuenta con el equipo 
humano para garantizar los aspectos zootécni-
cos, de salud y bienestar animal en las explotacio-
nes propias y en las de los integrados, cuidando 
aspectos como:

 » Nutrición: dieta formulada por profesionales 
expertos que hacen seguimiento y control a la 
cantidad y la calidad de agua y alimentos.

 » Sanidad: implementación de buenas prácticas 
de manufactura y programas de bioseguridad 
que incluyen planes sanitarios y de vacunación.

 » Ausencia de incomodidad física y térmica: 
instalaciones y equipos que brindan confort 
en corrales, potreros y transporte. Para este 
último se utilizan camiones especializados con 
ventilación, separadores y espacios personali-

zados, según el tipo de animal, que reducen el 
estrés durante el traslado y garantizan mayor 
comodidad.

 » Ausencia de miedo, dolor y estrés: a los cer-
dos se les realiza la castración inmunológica.

 » Sacrificio: una vez los animales llegan a la 
planta de beneficio, estos son llevados a co-
rrales de descanso para que reposen y beban 
agua fresca. Antes del beneficio, el animal es 
sometido a la técnica de insensibilización para 
que no sufra dolor.

Las auditorías para las operaciones propias son 
conducidas por un tercero –Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA)–, bajo el estándar de buenas 
prácticas ganaderas en la producción de porcinos, 
y que se recertifican cada tres años.

2019 2020

Cerdos pie de cría 9.364 11.424

Cerdos en jaulas 8.198 9.262

Cerdos de engorde 
(beneficiados)        

217.206 246.078

Cerdos de engorde  
(en pie)        

92.424 81.000

Cerdos en corrales 65.539 83.162

Reses (beneficiadas)        24.971 22.111

Reses (en pie)       ND 26.148

Reses en potrero 27.573 25.771

Animales criados y procesados y tipo  
de estabulado [G4-FP9] [G4-FP11]

La Compañía cuenta con un equipo
humano que garantiza los aspectos 
zootécnicos, de salud y bienestar animal.
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Desarrollo de capacidades en organizaciones comunitarias
Debido al confinamiento obligatorio en todos los países de la 
región estratégica, Grupo Nutresa, a través de su Fundación, 
realizó un diagnóstico que permitió identificar las brechas y 
las oportunidades existentes en acceso a nuevas tecnologías 
entre comunidades ubicadas en zonas rurales y urbanas. El re-
sultado fue el punto de partida para implementar estrategias 
de formación a través de medios digitales que permitieron 
darles continuidad a los procesos adelantados por la Organi-
zación de manera presencial con más de 600 proveedores de 
bajos recursos. De esta forma, se implementaron 253 sesiones 
formativas en 8 componentes principales: socioorganizacio-
nal, económico empresarial, calidad en la cadena productiva, 
ambiental/recursos naturales, social, estilos de vida saludable 
y salud ocupacional.

Con lo anterior, la Compañía logró mantener los procesos 
de formación y la relación comercial con 28 asociaciones cam-
pesinas que recibieron ingresos por la venta de sus insumos. 
Además, se potenció la economía local de la Asociación de 
Marañoneros de Córdoba (Asomarañón), que con el apoyo de 

Fortalecimiento de
asociaciones 
productoras
de miel en Colombia.

Informe integrado
2020
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Grupo 
Nutresa

Colombia Costa 
Rica

México Perú Panamá República 
Dominicana

GuatemalaEstados 
Unidos

Chile

4.896.269 308.472410.998 255.640 245.834 171.292 83.262 29.971 7.7596.409.496

Compras locales Grupo Nutresa (millones de COP) [GRI 204-1]

la Organización y el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena), lograron adecuar una nueva planta para el pro-
cesamiento del pseudofruto de marañón en mermela-
da, proyectando una futura comercialización con Evok, 
marca de Grupo Nutresa.

Es así como la Organización continúa tomando ac-
ciones e implementando estrategias que aporten a la 
reducción de la pobreza a través del fortalecimiento 
de las fuentes de ingresos de asociaciones campesinas 
productoras de marañón, leche, miel, cacao y café en los 
departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Córdoba, 
Cundinamarca, Magdalena, Cesar, Santander, Sucre y 
Tolima, en Colombia, y trigo candeal en Chile, logran-
do entregar más de 6.755 toneladas de materia prima a 
la Organización, valoradas en COP 20.071. Finalmente, 
con estas iniciativas la Compañía fortalece a las empre-
sas del campo y mejora las condiciones de vida para los 
campesinos y sus familias.

Productividad y competitividad en la cadena  
de valor
A través de la metodología de abastecimiento estra-
tégico se estructuran y ejecutan iniciativas que me-
joran la competitividad de la negociación y el abaste-
cimiento de insumos y servicios para la Organización. 
Las compras totales de Grupo Nutresa ascendieron 
a COP 6.4 billones y se tuvo relación comercial con 
15.786 proveedores. Igualmente, se alcanzaron aho-
rros por COP 94.817 millones bajo 380 iniciativas de 
negociación. En la metodología de abastecimiento 
estratégico se formaron 39 personas del Negocio 
Chocolates y La Recetta.

Gestionar responsablemente  
la cadena de valor
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Compras por Negocio anualizadas. No se incluyen las compañías comercializadoras, ni activos 
fijos, ni se incluye producto terminado propio y para comercializar.

2020201920182017

Grupo Nutresa Colombia Costa Rica República 
Dominicana

Panamá EE. UU. ChilePerúMéxico
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Guatemala

Compras locales Grupo Nutresa  [GRI 204-1]

*Incluye commodities, MP, ME, indirectos y servicios. No se incluyen las compañías comercializadoras, ni producto terminado, ni activos fijos. Nota: los 
proveedores locales son aquellos ubicados en cada país donde se tienen las operaciones significativas –operaciones de transformación–.

Compras totales Grupo Nutresa por Negocio 2020 (millones de COP)

Grupo Nutresa

Galletas

Cárnico

Chocolate

Cafés

Helados

Gestión cargo

TMLUC

Pastas

ACO

6.409.496

1.485.066

1.263.301

1.052.082

921.612

347.520

531.373

479.607

234.118

94.818

Informe integrado
2020
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Compras totales Grupo Nutresa 
por tipo de insumos 2020

Empaques

Servicios Indirectos

Materia prima

12%
5%

19%

64% 0,0% 0,0%0,0%0,2%

20202019

2018

Quejas Requerimientos

Información

2017

6,64% 8,2% 11% 10%

90%89%93,1% 91,8%

Soporte y atención a proveedores

Proyecto de 
fortalecimiento
de capacidades 
en asociaciones
lecheras de 
Colombia.

A través de las líneas de atención a proveedores se atendieron 
26.032 casos. De estos, 4.760 están asociados a los servicios 
del portal y 4% fueron escalados. 
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