
1,6%
TACC

7,1%
TACC

del total de las ventas del Negociodel total de las ventas del Negocio

Ventas internacionales representanVentas en Colombia representan

Ventas totales Ventas Colombia Ventas internacionales

Precio
Volumen

9.187 Nacional(Directos, indirectos y aprendices)

Internacional
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Cárnicos representa

2020 20182019

12,2% 3,4% 1,4%

87,8%

12,2%

Adaptación al cambio. Incorporamos  modelos de ruteo dinámico 
con foco en la omnicanalidad y flexibilizamos las operaciones a 
través del desarrollo de procesos basados en la demanda.

Beneficiamos a jóve-
nes y niños de escue-
las de ciclismo con el 
programa Ruedas por 
Colombia, formándose 
de manera virtual.  Así 
mismo, apoyamos 
a nuestros clientes 
carroperreros con 
paquetes alimentarios 
durante la pandemia.

EBITDA

238 228

11,6%
TACC

del ebitda de Grupo Nutresa

Cárnicos representa

13,2% 12,4% 12,3%Margen

19,6% 8,8%4,2%

Promovimos prácticas 
sostenibles en la 
operación como la re-
incorporación de más 
de 5.000 canastas 
elaboradas con mate-
rial plástico posin-
dustrial y obtuvimos 
la certificación de 
seis fincas en buenas 
prácticas ganaderas.

Desarrollamos nuevas 
categorías para Zenú: 
papas congeladas 
delgadas y en cascos y 
lomos de atún enlatado. 
Ampliamos nuestra oferta 
de productos de proteína 
vegetal Pietrán con Veggie 
Desmechado; además de 
Ranchera con cortes parri-
lleros y carnes marinadas. 
Los productos lanzados 
en 2020 representaron 
nuevas ventas por más de 
COP 44.000 millones.

Alcanzamos un cre-
cimiento de 5,9% en 
volumen y 11,2% en 
valor en Colombia. En 
total del Negocio lo-
gramos un aumento 
de 6,5% y 12,2%, res-
pectivamente, gra-
cias a las estrategias 
de la comunicación 
en puntos de venta 
y redes sociales de 
nuestras marcas.

Fortalecimos la 
propuesta de valor 
de nuestras marcas 
Berard y Blue Ribbon 
en Panamá y con-
tinuamos desarro-
llando las expor-
taciones de carnes 
frescas. Las ventas 
internacionales 
crecieron 8,7%.

VENTAS

EMPLEADOS

Miles de millones de COP

19,3%

7,7%
TACC2020

1.9122.145

2019

54

2019

1.734

-0,4%
3,6%

2019

1.850

2018

57

2018

1.682

0,4%
0,9%

2018

5,0%
5,9%

2020

1.929

2020

59

89,9% 10,10%

Miles de millones de COP

284

19,7%

TOTAL

CÁRNICOS PRESIDENTE

60 años / En Grupo 

Nutresa desde 1997

Diego  
Medina Leal

(Directos y aprendices)

23,6% 76,4%



Larga 
vida

Otros

6,9%

15,5%

Carnes 
frías

MATERIAS PRIMAS Y OTROS

 Centroamérica
  6,8%
  1

 Colombia
  89,9%
  8

 Otros países
  3,2%
            1

(Incluye MOD, CIF y otras 
materias primas)

Otros 
39,2%

Cerdo
35,1% Material

de empaque

9,0%

Res
9,3% Pollo 

y pavo

7,4%

(% de las ventas totales)

PRINCIPALES 
CATEGORÍAS

 Continuar con la internacio-
nalización de marcas y cate-
gorías, fortaleciendo nuestra 
presencia en Centroamérica  
y EE. UU.

 Ampliar nuestro portafolio en 
nuevas categorías comple-
mentarias a las proteínas cár-
nicas, con foco en conceptos 
de salud y nutrición.

 Fortalecer las buenas prácti-
cas de cadena de suministro 
en la cadena extendida, res-
pondiendo a los nuevos retos 
que trae el mercado.

 Reducir el impacto ambiental 
en nuestras operaciones, 
implementando el uso de 
energías alternativas, redu-
ciendo el consumo de agua en 
nuestros procesos e incor-
porando buenas prácticas en 
ganadería y porcicultura.

 Seguir con el desarrollo e im-
plementación de programas 
para el cuidado y bienestar de 
los colaboradores, el forta-
lecimiento del liderazgo y la 
cultura del Negocio.

PERSPECTIVAS  
DEL NEGOCIO

Convenciones Presencia 
de nuestras 
principales 
marcas

% de las 
ventas del 
negocio

Número de 
plantas  
de producción

Marcas con 
ventas 
> USD 50 
millones

[GRI102-2]

77,6%

Presencia 
directa en

4
países

Carnes frías

PARTICIPACIÓN DE 
MERCADO EN COLOMBIA

58,2%
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