
Grupo Nutresa y su compromiso 
frente a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Grupo Nutresa adoptó el desarrollo sostenible 
como parte de su marco estratégico. Por eso, 
cuenta con metas y programas de largo plazo 
que hacen de su gestión un ejercicio consis-
tente y deliberado que procura la generación 
de valor para todos sus grupos relacionados. 
Incluso desde antes de que los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas fueran presen-
tados oficialmente en 2015, la Compañía ya 
había avanzado en la articulación de su estra-
tegia con estos, así como en su contribución 
para que las metas que los componen estuvie-
ran conectadas con el sector empresarial.

Desde eso, la Organización ha avanzado en 
la alineación de su estrategia de sostenibilidad 
con la agenda 2030. De esta manera, los pro-
gramas, las metodologías de trabajo y sus mé-
tricas están direccionados a generar progreso 
en el cumplimiento de estos objetivos. 

Los ODS priorizados por la Compañía fue-
ron aquellos a los que puede contribuir más 
efectivamente: (ODS 1) Fin de la pobreza, (ODS 
2) Hambre cero, (ODS 4) Educación de calidad, 
(ODS 8) Trabajo decente y crecimiento econó-
mico, (ODS 9) Industria, innovación e infraes-
tructura, (ODS 12) Producción y consumo res-
ponsables, (ODS 13) Acción por el clima, (ODS 
16) Paz, justicia e instituciones sólidas y (ODS 
17) Alianzas para lograr los objetivos.

 A continuación se presentan los indica-
dores para mostrar su avance hacia el logro 
de las metas de la agenda 2030.

1.476  
Pequeños agricultores 
capacitados en asuntos 
socioempresariales

39,2 
Horas promedio 
de formación 
por empleado*

29.261 
Empleados 
directos y 
aprendices

COP 116.259 
millones 
Inversión en calidad 
de vida, formación y 
auxilios para empleados

16.600  
Empleados  
indirectos

Generación de empleo

267  
Colegios 
beneficiados por 
programas de 
Grupo Nutresa

76,7 
Desempeño 
promedio 
en calidad 
institucional

18  
Patentes y 
diseños   
industriales

287  
Personas que 
con exclusividad 
en I+D+i

19,6%  
Ventas de 
productos 
innovadores  
(% sobre las 
ventas totales)

0,71%  
De las ventas 
invertidas en 
I+D+i

+19.300  
Colaboradores 
formados y 
sensibilizados 
en prevención 
de Lavado 
de Activos y 
Financiación 
del Terrorismo 
(LA/FT)

COP 7.381 
millones 
Inversión 
social en el 
posconflicto en 
Colombia

Para entender la contribución 
de la Organización a la agenda 
global, se ha ubicado el número 
del ODS y la meta asociada, así:  

[16.15]

[16.6]
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[4.1]

[8.3] [8.5]

[1.1]

*Promedio considerando las personas formadas.
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13 
Matrices de riesgos 
de derechos 
humanos en Grupo 
Nutresa

Ambiente de trabajo seguro

0,70 
Tasa de frecuencia 
de lesiones con 
tiempo perdido 
en colaboradores 
(LTIFR x 200.000 
horas trabajadas)

0,17 
Tasa de ausentismo 
por enfermedad 
laboral en 
colaboradores 
(OIFR x 200.000 
horas trabajadas)

COP 631 millones 
Ingreso promedio anual 
de asociaciones de 
pequeños productores 
por ventas a Grupo 
Nutresa y acompañados 
por Fundación Nutresa

COP 105.155 
millones 
Inversión social  
en comunidades

11.652  
Voluntarios

32.283 
Horas invertidas 
en voluntariado

Grupo Nutresa trabaja de 
manera colaborativa con 
entidades del Estado y 
privadas, organizaciones 
no gubernamentales 
(ONG), para fortalecer 
sus programas y el logro 
de los ODS 

-46,4% 
Reducción de 
las emisiones 
de gases efecto 
invernadero 
(GEI)*

98,6%   
Uso de energía 
más limpia*

-33,3%  
Reducción del 
consumo de 
agua*

COP 20.925 
millones 
Inversión 
en gestión 
ambiental 
en la región 
estratégica

-23,5%  
Reducción del  
consumo de 
energía*

1.024 toneladas  
De productos 
entregados a bancos 
de  alimentos en la 
región estratégica

77,2% 
Material de empaque 
usado con ciclo 
cerrado

-2,8%  
Reducción del 
consumo de material 
de empaque*

90,0% 
Aprovechamiento 
de residuos*

2.186.658  
Personas beneficiadas a 
través de los bancos de 
alimentos en Colombia

COP 1.025.756 millones  
Venta de productos 
enriquecidos con macro y 
micronutrientes deficitarios 
en la región estratégica

ALIANZAS PARA lograr objetivos 

LOGRAR OBJETIVOS
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ACCIÓNPOR EL CLIMA

TRABAJO DECENTE

Y CRECIMIENTO

ECONÓMICO

HA
M

BR
E

CE
RO

PAZ, JUSTICIA

E INSTITUCIONES SÓLIDAS

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Actuar 
Íntegramente 

Gestionar 
responsablemente 
la cadena de valor 

Construir una
mejor sociedad

Fomentar una 
vida saludable

Reducir el impacto 
ambiental de las 
operaciones 
y productos

Impulsar el crecimiento 
rentable y la 
innovación efectiva

FIN DE LA POBREZA 

PRODUCCIÓN

Y CONSUMO

RESPONSABLE 

[1.1] [1.6] [17.16]

[13.1]

[12.2] [12.3]

[12.5]

[8.7] [2.1]

*Base 2010. Por 
tonelada producida 
en Colombia

*Base 2010. Por 
tonelada producida 
en Colombia
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