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La materialidad hace parte del sistema de gestión de sos-
tenibilidad de Grupo Nutresa y representa una herramien-
ta decisiva para afinar las estrategias corporativas. Por 
eso, desde 2011, la Compañía realiza este análisis para 
identificar y validar los asuntos y las tendencias que pue-
dan tener mayor impacto en la capacidad de generar valor 
para la Organización a corto, mediano y largo plazo.

Para la construcción de la materialidad, Grupo Nutresa 
considera las opiniones y las prioridades de sus grupos re-
lacionados más relevantes, los riesgos globales y los asun-
tos emergentes de los sectores de alimentos, restaurantes 
y empresas con modelo omnicanal. Además, la Compañía 
realiza procesos de referenciación con pares internacio-
nales de la industria y considera los criterios de evaluación 
de diferentes monitores y ránquines en sostenibilidad. La 
conexión con los diversos grupos relacionados, de hecho, 
es lo que le ha permitido a la Compañía mantenerse a la 
vanguardia, aún con los cambios que han experimentado 
los consumidores y el entorno mismo.

La matriz de materialidad fue actualizada en 2013 y 
2015, y ampliada en alcance en 2017 y 2018. Desde 2019, 
la Compañía viene adelantando un modelo de relaciona-
miento propio para lograr mantener la vigencia del análi-
sis. En el último análisis se identificaron 23 asuntos rele-
vantes, de los cuales 18 fueron clasificados como de alto 
impacto o materiales. En su calificación se evaluó:

 » Impacto en la Organización. De acuerdo con la estra-
tegia, los objetivos estratégicos 2020, los riesgos cor-
porativos y los diferenciadores del Negocio, entre otros.

 » Importancia para los grupos relacionados. A través de 
diálogos, encuestas y entrevistas realizadas a los grupos 
relacionados en ocho países: Chile, Colombia, Costa Rica, 
EE. UU., México, Panamá, Perú y República Dominicana.

Hitos relevantes

Presentación del primer 
informe de sostenibilidad, 
alineado con los criterios 
del Global Reporting 
Initiative (GRI).

2008

Primer análisis de 
materialidad de Grupo 
Nutresa en Colombia.

2011

Segunda actualización 
de la matriz de 
materialidad.

2013

Revisión y ampliación del 
alcance de la materialidad. 
Se incluyen Chile, Colombia, 
Costa Rica, EE. UU. y México.

2015

Ampliación de la cobertura 
del análisis de materialidad 
a Panamá, Perú y República 
Dominicana. 

2017

Desarrollo de diálogo 
intencionado y de 
construcción conjunta 
con proveedores en el 
marco del evento anual 
de reconocimiento 
Proveedor Ejemplar de 
Grupo Nutresa.

2018

Construcción del modelo 
de relacionamiento y 
buenas prácticas con 
grupos relacionados. 

2018

Implementación del 
modelo de relacionamiento 
en los Negocios Cafés, 
Helados y Cárnicos con 
foco de intervención en 
comunidades vecinas.

2019

Conformación de 
tres comités de 
relacionamiento de 
los Negocios. 

2019

2020 Avance del modelo 
de relacionamiento 
con once comités de 
relacionamiento para 
la identificación de 
subgrupos de intereses y 
definición de actores clave 
para cada uno de estos.

Colaboradores 
Negocio Cafés, 
Medellín, 
Colombia.



Gobierno 
corporativo

Riesgo y 
cumplimiento

Crecimiento rentable 
en los mercados

Marcas confiables con excelente 
relación precio-valor

Innovación efectiva

Nutrición y vida saludable

Mercadeo responsable

Alimentos confiables

Seguridad alimentaria

Desarrollo de  
nuestra gente

Calidad de vida

Abastecimiento  
responsable

Ventas responsables

Desarrollo de propuestas 
colaborativas para la 
política pública

Calidad de la educación 

Derechos humanos

Externalidades

Administración del 
recurso hídrico

Energía

Cambio climático

Calidad del aire

Gestión de residuos

Empaques y posconsumo

Construir una 
mejor sociedad

Actuar 
íntegramente

Fomentar una 
vida saludable 

Impulsar el 
crecimiento rentable y 
la innovación efectiva

Reducir el impacto 
ambiental de las 
operaciones y productos

Impacto en la Organización
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Gestionar  
responsablemente la 
cadena de valor 
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