
Alimentos confiables

Compromiso 
con los ODS

Colaborador 
Negocio Cafés, 
Colombia.

Asegurar la satisfacción, el bienestar y la nutrición de los consumidores con 
productos seguros y de calidad, bajo un estricto cumplimiento del marco legal 
y con un excelente servicio, soportados en sistemas de gestión de calidad y 
seguridad en los alimentos.

Informe integrado
2020
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Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Consolidar la 
implementación, 
la certificación, el 
mantenimiento y la 
articulación de los 
sistemas de gestión.

 » Certificaciones conservadas
     • Calidad ISO 9001:2015: 30 centros de operación, incluidas algunas 

comercializadoras.
     • Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): 11 centros de operación.
     • Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP): 26 centros de operación. 
     • Business Alliance for Secure Commerce (BASC): 10 centros de 

operación.

 » Certificaciones de producto
     •  Kosher: 11 centros de operación.
     •  Halal: 7 centros de operación.
     •  Fairtrade (comercio justo): 4 centros de operación, 2 nuevos centros 

de operación certificados (Compañía Nacional de Chocolates Perú y 
Cameron’s Coffee).

     •  Orgánico: 5 centros de operación, incluidas certificaciones de 
Cameron’s Coffee.

     •  Carbono neutro: 6 centros de operación, 4 marcas. 

 » Certificaciones del sector agrícola
     •  Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), compensación forestal y 

rainforest: 5 centros de operación. 

 » Certificaciones nuevas
     •  Certificación HACCP para los centros de operación Molinos Santa 

Marta y Buga del Negocio Galletas.
     •  Certificación HACCP en algunas de las líneas productivas del Negocio 

Helados. 

Garantizar la 
protección de los 
alimentos. 

 » Implementación de iniciativas para prevenir los riesgos de fraude 
alimentario y la adulteración en materias primas, producto terminado 
y materiales de empaque construidas bajo los lineamientos del Global 
Food Safety Initiative (GFSI) y la ley de Modernización de la Inocuidad 
de los Alimento (FSMA). Fueron validadas por terceros en los Negocios 
Galletas, Cafés, Chocolates y Tresmontes Lucchetti en auditorías de 
certificación de estándares GFSI (British Retail Consortium –BRC–, 
International Food Standard –IFS–, Safe Quality Food –SQF– y Food 
Safety System Certification. Certificación del Sistema de Seguridad de 
los Alimentos, –FSSC 22000–). 

Fortalecer la 
relación comercial 
y la aplicación 
de requisitos a 
proveedores y 
comanufactureros.

 » 368 proveedores participantes en dos formaciones virtuales en temas 
de calidad, inocuidad, requisitos legales y sostenibilidad.

 » Generación de un modelo para la gestión de comanufacturas 
nacionales e internacionales. 
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Generar capacidades para 
las exportaciones a EE. UU. 
mediante la implementación 
del Food Safety 
Modernization Act (FSMA).

 » Desarrollo de capacidades frente al cumplimiento de la Ley 
Food Safety Modernization Act (FSMA) de EE. UU. en los 
Negocios Cafés, Galletas, Pastas, Chocolates, Cárnicos y 
Tresmontes Lucchetti.

 » Implementación de cambios en el modelo de atención de 
quejas y reclamos para asegurar la migración a un modelo 
centrado en la generación de experiencias para clientes y 
consumidores.

Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Desarrollo de experiencia 
de clientes y consumidores 
en la atención de quejas y 
reclamos. 

Fortalecer la cultura de 
la inocuidad.

 » Certificación en normas de Iniciativa Global de Seguridad 
de los Alimentos (GFSI) y Ley de Modernización de la 
Inocuidad de los Alimentos (FSMA): 19 centros de operación, 
incremento de 4 centros de operación certificados, incluidos 
los de Cameron’s Coffee.

Incrementar 
capacidades en 
laboratorios internos. 

 » Implementación de iniciativas para asegurar niveles de 
excelencia que soporten la confiabilidad de resultados.

Aplicar tecnologías 4.0 
para la optimización de 
los procesos de calidad e 
inocuidad.

 » Incorporación de procesos de vigilancia tecnológica, 
estudios de factibilidad e implementación de tecnologías 
4.0 para facilitar la toma de decisiones y aportar a la 
productividad de los sistemas de gestión, la calidad y la 
inocuidad de nuestros productos.

La Organización cuenta con mecanismos de 
vigilancia legal para visualizar los retos que se 
derivan en cambios o emisión de normatividades 
en los países de producción o exportación, para 
tomar acciones pertinentes de forma preventiva 
y homologada que permitan controlar este riesgo.

Informe integrado
2020
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Colaboradora 
Negocio 
Chocolates, 
Colombia.
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Riesgos y oportunidades [GRI 103-1]

Para Grupo Nutresa, uno de los principales riesgos 
en materia de alimentos se relaciona con el incum-
plimiento de la normatividad asociada a la calidad, la 
inocuidad y el etiquetado. Para evitar su materializa-
ción, la Organización tiene mecanismos de vigilancia 
legal, mesas de sinergia y participación en asociacio-
nes gremiales que permiten visualizar los retos que 
se derivan en cambios o emisión de normatividades 
en los países de producción o exportación, para to-
mar acciones pertinentes de forma preventiva y ho-
mologada que permitan controlar este riesgo.

Además, la Organización trabaja en el monitoreo 
de tendencias, la actualización anual de matrices de 
riesgos y la minimización de los riesgos asociados al 
incumplimiento de las especificaciones de producto, 
la afectación a la salud de los consumidores, la con-
taminación intencional, la adulteración y el fraude 
mediante sistemas de gestión que cumplen normas 
y estándares internacionales, estrategias de cultu-
ra con los colaboradores y procesos de verificación 
permanentes a través de autoinspecciones, están-
dares de seguridad de los alimentos (ESAN) y audito-
rías internas y externas.

Se realizó el análisis de riesgos correspondiente 
al impacto de la pandemia por COVID-19 sobre las 
operaciones y, de allí, se derivaron implementaciones 
en controles y tratamientos que incluyeron, entre 
otras, la adecuación de plantas, actualización 
de programas y procedimientos de limpieza y 
desinfección, e implementación de equipos y 
medidas en las personas para garantizar operaciones 
bioseguras. Todo esto orientado y alineado con las 
definiciones de los Comités de Crisis y Continuidad 
de Grupo Nutresa y de cada Negocio.

 Finalmente, para la gestión de oportunidades 
en los sistemas integrados de gestión, se desarrolló 
una metodología que permite identificar tenden-
cias y oportunidades, su impacto organizacional y la 
priorización en la ejecución. Esta iniciativa permitirá 
anticipar y desarrollar estrategias alineadas a las de-
finiciones de Grupo, prospectivas de los Negocios y 
tendencias del mercado. 

Perspectiva de futuro y meta al 2030

La Organización continuará con la implementación, 
la certificación y el mantenimiento de los sistemas 
de gestión de inocuidad, como las normas del Global 
Food Safety Initiative (GFSI) el Sistema de Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), 
entre otras, que permitan llegar a nuevos mercados, 
gestionar riesgos emergentes, implementar 
nuevos requisitos legales y dar respuesta a las 
necesidades de clientes, consumidores, compradores 
y otros grupos relacionados. En línea con esto, los 
Negocios Cárnicos, Helados, Pastas y Alimentos al 
Consumidor implementarán sistemas de inocuidad 
GFSI, HACCP y certificaciones de producto en sus 
centros de operación. Además, la Compañía buscará 
la consolidación de la vigilancia legal asociada a 
productos en los mercados de los países donde opera.

Grupo Nutresa implementará un modelo de cul-
tura de inocuidad en los centros de operación para 
elevar los niveles de consciencia en toda la Organi-
zación y tejer redes de conocimiento y apropiación 
que consoliden la gestión de la inocuidad como una 
capacidad organizacional que soporta el desarrollo 
de nuevos mercados, productos y modelos de nego-
cio enfocados en cuidar la salud de los consumidores 
y en la satisfacción de sus necesidades.

Asimismo, se continuará con la mejora de los sis-
temas integrados de gestión, con las herramientas 
de mejora continua y con la implementación de tec-
nologías 4.0 que serán una nueva ruta para asegurar, 
cambiar, mejorar y optimizar los procesos asociados 
a los sistemas de gestión, calidad e inocuidad de pro-
ductos. Se visualiza, en 2030, tener altos porcentajes 
de adopción tecnológica, desarrollo de habilidades, 
adaptación del liderazgo y cambios en los procesos 
que faciliten y aprovechen estas tecnologías.

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

Certificación HACCP 
a la Planta Aguachica 
del Negocio Cárnicos
El Invima habilitó a la 
planta para realizar 
exportaciones desde 
este centro de operación, 
ubicado en Cesar, 
Colombia. 

Reconocimiento del Icontec al Negocio Helados
Por la labor empresarial en favor de la normalización 
nacional durante treinta años. 

Certificación Operador 
Económico Autorizado 
(OEA) para exportadores 
emitida por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) para 
los Negocios Cafés, 
Chocolates y Galletas
A través de esta certificación, 
la Organización es reconocida 
por sus altos estándares de 
seguridad en su cadena de 
suministro e incrementa los 
niveles de confianza entre 
la Empresa, el Estado y las 
autoridades aduaneras. 
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Detalle del asunto material [GRI 103-3]

Grupo Nutresa realizó el análisis de riesgos correspondiente al impacto de 
la pandemia por COVID-19 sobre las operaciones y, de allí, se derivaron im-
plementaciones en controles y tratamientos que incluyeron, entre otras, la 
adecuación de plantas, actualización de programas y procedimientos de 
limpieza y desinfección, e implementación de equipos y medidas en las per-
sonas para garantizar operaciones bioseguras. Todo esto orientado y ali-
neado con las definiciones de los Comités de Crisis y Continuidad de Grupo 
Nutresa y de cada Negocio.

Sistemas de gestión 

La Organización sostiene, mejora y actualiza de ma-
nera permanente los Sistemas Integrados de Ges-
tión de los Negocios, enfocados en la satisfacción 
de clientes y consumidores, las necesidades de los 
grupos relacionados, la gestión de riesgos, el creci-
miento rentable, la productividad, la sostenibilidad 
y el cumplimiento legal. Por esto se tienen vigentes 
219 certificaciones entre los centros de operación 
nacionales e internacionales.

En 2020, 93,6% de la producción se fabricó en 
plantas que tienen certificaciones y estándares 
en gestión de los alimentos, y 39,0% se produjo en 
centros de operación con certificaciones GFSI (BRC, 
SQR, IFS, FSSC 22000). [GRI G4- FP5]

Con el fin de articular los sistemas integrados de 
gestión y las herramientas de mejora para lograr 
eficiencias, generar competitividad y soportar la 
sostenibilidad, se conformó la unity Constelación, un 
equipo de trabajo con colaboradores de diversos Ne-
gocios, quienes trabajan con metodologías de inno-
vación como design thinking y agilismo. Se logró un 
diseño de conceptos listos para prototipar y validar 
durante 2021. 

Frente al riesgo de amonestaciones por incum-
plimiento de códigos voluntarios en seguridad ali-
mentaria y etiquetado, la Organización no tuvo 
amonestaciones de este tipo. Esto confirma la ade-
cuada gestión de los controles asociados que tiene 
la Organización. 

2017 2018 2019 2020

Número de multas 0 0 0 0

Número de amonestaciones 7 1 1 0

Número de incumplimientos 
de códigos voluntarios 
sobre productos y servicios

0 0 0 0

Total   7   1   1 0   

Incumplimiento relativo a los impactos de los productos 
y los servicios en la salud y la seguridad [GRI 416-2] [ODS 16]

Informe integrado
2020
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Seguimiento y desarrollo de proveedores
Con el propósito de fortalecer y promover nuevas 
capacidades en los proveedores, considerados alia-
dos estratégicos de la cadena de suministro, se rea-
lizaron los siguientes talleres y espacios de conoci-
miento enfocados en calidad, inocuidad, requisitos 
legales y sostenibilidad.

 » Mega Up Sostenible: 232 invitados al programa 
para el escalamiento de pymes con alto potencial 
de crecimiento.

 » Open Space: 284 proveedores participantes en 
este espacio creado para compartir buenas prác-
ticas.

 » Construcción de un modelo para la gestión y el 
desarrollo de comanufacturas con la exploración 
y la identificación de las condiciones de comanu-
factureros de Grupo Nutresa, homologación de 
procedimientos, realización de prácticas, apro-
vechamiento de las capacidades de algunos Ne-
gocios en la administración de este tipo de pro-
veedores y aplicación de los más altos estándares 
de calidad e inocuidad con el objetivo de controlar 
los riesgos asociados a este proceso, trabajar de 
la mano con estos aliados estratégicos de forma 
cercana y permanente, y lograr un desarrollo de 
mutuo beneficio. En 2021 se asegurará la imple-
mentación de este modelo.
Además, el Negocio Cárnicos amplió el alcance 

del programa de proveedores a los centros de ope-
ración de Panamá, donde implementó todos los pro-
cedimientos y los mecanismos de gestión que homo-
logan y garantizan la calidad de las materias primas.

Generar capacidades para las exportaciones 
a EE. UU. mediante la implementación del 
Food Safety Modernization Act (FSMA)
Los Negocios Cafés, Galletas, Pastas, Chocolates, 
Cárnicos y Tresmontes Lucchetti tienen capacidades 
desarrolladas para gestionar y asegurar el cumpli-
miento de la Ley FSMA para soportar los procesos 
de exportación a EE. UU. y crecimiento internacio-
nal. Estas competencias han sido verificadas con 9 
inspecciones de la FDA, 12 certificados de cumpli-
miento emitidos por terceros y la formación y la cali-
ficación de más de 42 colaboradores en la ley FSMA, 
quienes respaldan y validan el cumplimiento de los 
requisitos. 

El Negocio Cárnicos finalizó el proceso de imple-
mentación de esta ley en el centro de operación de 
La Ceja (Antioquia, Colombia). Además, realizó su 
primera exportación a EE. UU. con éxito y logró la va-
lidación del cumplimiento legal en este país y el res-
paldo a la expansión internacional de la marca.

Grupo Nutresa fortalece y promueve 
nuevas capacidades en los proveedores, 
considerados aliados estratégicos de la 
cadena de suministro.
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Cultura de inocuidad
La Compañía desarrolló competencias en 13.164 colaboradores 
que participan y apoyan los sistemas de calidad. Se formaron en 
requisitos legales, gestión de riesgos, buenas prácticas de ma-
nufactura y de mantenimiento, programas prerrequisitos, HAC-
CP o puntos críticos de control, alérgenos, estándares globales 
GFSI como FSSC 22000 y BRC, amenazas y vulnerabilidades, ma-
nejo de productos con cadena de frío y trazabilidad. 

La oportunidad de tener una cultura de inocuidad se ha 
priorizado y desarrollado en los Negocios de Chocolates y 
Cafés. Por esto se estructuró un programa que incorpora y mide 
hábitos de comportamiento en los colaboradores para reforzar y 
mantener una cultura de inocuidad que se viva de forma natural 
e impacte positivamente la disminución de reclamaciones, 
los reportes preventivos en las plantas y la mejora en los 
resultados de monitoreo microbiológico. El programa se realizó 
con base a un diagnóstico del nivel de madurez, definición de 
estrategias, campañas, mediciones y acciones. Esta iniciativa se 
implementará en otros Negocios de la Organización.

Colaboradores 
de Novaventa, 
Colombia.

Informe integrado
2020
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Incremento de capacidades en los 
laboratorios internos 
La Organización avanza en la implementación de 
iniciativas que ayudan a incrementar los niveles de 
confiabilidad de los laboratorios internos para res-
paldar el crecimiento de los Negocios. Este desa-
rrollo tiene tres líneas de trabajo enfocadas en los 
colaboradores, los equipos y el cumplimiento de es-
tándares y requisitos legales. 

En línea con esto, los laboratorios y los colabo-
radores de los Negocios Cárnicos, Galletas, Pastas, 
Cafés, Helados y Chocolates participaron en pruebas 
de aptitud –interlaboratorios– y en métodos de aná-
lisis para alimentos con resultados sobresalientes. 
Este tipo de pruebas y resultados establecen la con-
fianza en las mediciones realizadas en el laboratorio 
interno y la capacidad para reproducir los métodos 
internacionalmente reconocidos.

Estas empresas de Grupo Nutresa también han 
asegurado el cumplimiento de los estándares legales 
en sus laboratorios internos, con la implementación 
de mejoras en infraestructura, equipos y desarrollo 
de perfiles y habilidades de los colaboradores. 

Aplicación de tecnologías 4.0 para la 
optimización de los procesos de calidad  
e inocuidad
Grupo Nutresa mantiene los procesos de vigilan-
cia tecnológica y la implementación de tecnologías 
4.0 en temas de calidad e inocuidad para facilitar la 
toma de decisiones, aportar a la productividad de los 
sistemas de gestión, la calidad y la inocuidad de los 
productos. Algunas de las iniciativas de mayor im-
pacto son: 

 » Negocio Helados inició la implementación de pro-
cesos de automatización en las líneas de empa-
que que incluyen sensores y robotización para el 
control de calidad de producto. 

 » Negocio Cafés trabajó en la sistematización de 
la información del producto –cliente/producto/
destino– para minimizar problemas de calidad 
asociados al etiquetado, complementado con im-
presión en línea de la información capturada. 

 » Negocio Cárnicos adelantó estudios de viabilidad 
para la implementación de tecnologías frente a 
la captura automática de variables en el proceso, 
mejoras del proceso de trazabilidad bovina y es-
cáner de determinación de calidad de canales. 

 » Negocio de Pastas trabajó en analítica de datos e 
internet de las cosas (IoT) para controlar variables 
de proceso –peso y humedad–, visión artificial 
para asegurar el cumplimiento de especificacio-
nes de producto e impresión 3D de elementos 
para el control de plagas, entre otras actividades. 

 » Negocio Chocolates implementó diecinueve lí-
neas de proceso en los sistemas de captura auto-
mática de variables. También adelantó estudios 
de factibilidad para incorporar equipos que reali-
cen el análisis de variables fisicoquímicas en línea 
en el proceso productivo.

Colaboradora 
Negocio Galletas, 
Costa Rica.
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