
Gestión de residuos, 
empaques y posconsumo 
Reducir la generación de residuos y aumentar su aprovechamiento con el fin de disminuir 
costos de operación y mitigar el impacto ambiental, tanto en las operaciones directas 
como en la cadena de valor, mediante la extensión del ciclo de vida de los materiales.
Ofrecer un portafolio de productos más sostenibles a lo largo de su ciclo de vida mediante 
la inclusión de principios de ecodiseño y responsabilidad extendida en sus empaques.

Compromiso 
con los ODS

Colaboradora 
Negocio Chocolates, 
Colombia.

Informe integrado
2020
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Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Disminuir la generación 
de residuos ordinarios.

Reducir los residuos 
generados en las 
operaciones de 
Grupo Nutresa.

 » Reducción de 28,2% para el período 2010-2020 en Colombia, y 
de 5,5% para México, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, 
Perú y Chile, con respecto a 2019, en la generación de residuos por 
tonelada producida sin lodos de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR).

 » Disminución de 10% de los residuos enviados a relleno sanitario 
para las operaciones en Colombia y aumento del 23,4% para las 
plataformas internacionales respecto al año anterior.

Aumentar el porcentaje 
de aprovechamiento de 
los residuos generados.

Incrementar el uso de 
materiales con ciclo 
cerrado.

Fortalecer iniciativas 
de ecodiseño de 
empaques y embalaje.

Reducir el consumo de 
material de empaque por 
tonelada producida.

 » 90,0% de residuos sin lodos de PTAR aprovechados en las 
operaciones en Colombia.

 » 76,9% del total de las toneladas compradas de empaques en 
Colombia fueron fabricadas con materiales con ciclo cerrado.

 » Implementación del manual de ecodiseño de empaques en los ocho 
Negocios de la región estratégica. 

 » Reducción del consumo de 187 toneladas de material de empaque 
bajo la metodología design to value –diseño para crear valor– 
(DTV) para un total acumulado de 2.816 toneladas desde su 
implementación en 2013.

 » 2,8% de disminución del consumo de material de empaque por 
tonelada producida, entre 2010 y 2020.

 » 81 toneladas de plástico flexible aprovechadas en proyecto 
colaborativo de simbiosis industrial en el Negocio Cárnicos para la 
transformación de residuos plásticos en pellets reciclados que se 
incorporan como materia prima para otras industrias.

 » 2,7 toneladas de empaque plástico recolectado con Nutresa Retoma. 
Este modelo de logística inversa propio recoge empaques plásticos 
flexibles posconsumo del mercado. 

Implementar iniciativas de 
cierre de ciclo de material 
de empaque flexible 
posindustrial.

Diseñar e implementar 
iniciativas para el cierre 
de ciclo de materiales 
posconsumo.

Reducir el impacto ambiental  
de nuestras operaciones y productos
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Riesgos y oportunidades [GRI 103-1]

Grupo Nutresa es consciente de la alta generación 
de residuos y los retos para su aprovechamiento, así 
como del impacto de los empaques a lo largo de su 
ciclo de vida. Estos generan una constante demanda 
de recursos naturales y reducen la vida útil de los 
rellenos sanitarios. En América Latina, solo 10% 
de los residuos aprovechables son efectivamente 
reciclados. Los residuos y los empaques que no 
son aprovechados terminan en rellenos sanitarios. 
Debido a esto, en Colombia, 48% de los rellenos se 
encuentran en estado crítico, con menos de 10 años 
de vida útil (Informe de Disposición Final de Residuos 
Sólidos Colombia 2019). Por lo anterior, para la 
Organización es prioritario implementar modelos de 
economía circular que permitan la gestión adecuada 
de los residuos y los materiales de empaque durante 
todo su ciclo de vida, especialmente en la etapa de 
disposición final. Para lograrlo, se han implementado 
iniciativas de ecodiseño que buscan optimizar las 
especificaciones de los empaques, conservando 
la funcionalidad y la calidad de los productos y 
generando un mejor desempeño ambiental.

Por otro lado, el incremento en las normativas 
para regular la gestión de residuos y tener esquemas 
más estrictos, como la responsabilidad extendida del 
productor (REP) en las diversas geografías, repre-
sentan un reto y una oportunidad para desarrollar 
capacidades para la gestión integral de residuos, que 
se soporta en las nuevas tecnologías y en las alianzas 
público-privadas para crear modelos de economía 
circular y mitigar el impacto ambiental durante el ci-
clo de vida de los empaques.

Perspectiva de futuro y meta  
al 2030

Grupo Nutresa se ha fijado nuevos pro-
pósitos para 2030: tener 100% de los em-
paques de sus marcas diseñados para ser 
reciclables, reutilizables o compostables; 
alcanzar cero residuos industriales dis-
puestos al ambiente; y reducir en 30% la 
pérdida de alimentos. 

Estos compromisos apalancarán el 
diseño de empaques con modelos soste-
nibles que permitan acelerar modelos de 
economía circular en todo su ciclo de vida 
y mantener estrategias para la gestión in-
tegral de residuos.

Del mismo modo, el manual de ecodise-
ño de empaques, implementado en 2020, 
permitirá definir y monitorear la eficiencia 
en el uso de recursos desde el inicio del de-
sarrollo de los empaques, manteniendo la 
calidad, la satisfacción del consumidor, la 
diferenciación del portafolio de productos 
y la competitividad.

Finalmente, Grupo Nutresa continua-
rá fortaleciendo las alianzas de las cade-
nas de aprovechamiento de materiales de 
empaque, como Visión 3030 de la Aso-
ciación Nacional de Empresarios de Co-
lombia (Andi en Colombia y Gransic de AB 
Chile, para hacer frente a las normativas 
y potenciar una red de actores compro-
metidos con la economía circular, el uso 
sostenible de los recursos y la educación 
de los consumidores.

Grupo Nutresa se ha fijado nuevos 
propósitos para 2030: tener 100% de los 
empaques de sus marcas diseñados para ser 
reciclables, reutilizables o compostables.

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

Nutresa Refill, un modelo 
ejemplar en reciclaje
Esta es una solución transversal 
en reciclabilidad que reúne el 
componente técnico del empaque, 
la recolección y la transformación 
de material flexible posconsumo y 
la comunicación con el consumidor 
para educar en manejo de residuos 
de empaques. En la primera 
fase participaron 9 marcas de 
6 Negocios en Colombia, que 
declararon empaques reciclables 
a través del canal Novaventa. 
Adicional a esto, se logró una 
reducción de 749 kg de empaque 
plástico flexible en las 3 campañas 
de ejecución en este canal.

Reutilización de cubos y tapas plásticas
En el Negocio Alimentos al Consumidor, en República 
Dominicana, se implementó un modelo de reúso de 
cubos y tapas plásticas de dos galones, materiales 
que tienen un proceso de lavado y desinfección para 
ser reutilizados hasta agotar su vida útil. Al momento 
de no poder usarlos se entregan al proveedor para ser 
peletizados y reincorporados en cubetas plásticas. En 
2020 se evitó el consumo de 188 toneladas de material 
plástico bajo esta iniciativa.

Estrategia de circularidad del Negocio 
Cafés y su cadena de abastecimiento 
Desde 2014, y en alianza con la Central de 
Beneficios Farallones, el Negocio Cafés ha 
trabajado en el desarrollo de estrategias de 
circularidad e instalado una secadora de pulpa 
que transforma 4.140 toneladas de cáscara 
y mucílago de café al año en ingredientes de 
nuevos productos de valor agregado.

Reducir el impacto ambiental  
de nuestras operaciones y productos
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Detalle del asunto material [GRI 103-3]

La evolución que la Organización ha tenido en la gestión de empaques en los últimos 
años está reflejada en diversos indicadores: consumo anual de material de empaque 

por tonelada producida y reducción del consumo de material de empaque por tonelada 
de producto con respecto a la línea base 2010.

 Consumo de material de empaque (kg/t.p.)  
[GRI 301-1] [ODS 8] [ODS 12]

88,4

199

288

2018

2020

2019

Reducción del consumo de material 
de empaque Meta 2020: -12%

-0,7

-2,1

-2,8

2018

2020

2019

*Reducción frente a la línea base 2010 por tonelada producida.

Colaboradores 
Negocio Galletas, 
Colombia.

Informe integrado
2020
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Ecodiseño de empaques y embalaje 
Grupo Nutresa continúa sumando esfuerzos de cara al diseño efi-
ciente de empaques y la unificación de criterios en los diferentes Ne-
gocios. Muestra de ello es la implementación del manual de ecodise-
ño de empaques, procedimiento que integra desde la fase inicial del 
ciclo de un empaque hasta su disposición final. Asimismo, fortalece-
rá la cultura de empaques sostenibles en todas las geografías donde 
la Compañía opera. 

Esta iniciativa ha permitido trabajar de la mano con proveedores, 
expertos en la cadena de reciclaje e instituciones públicas y privadas 
en la construcción de soluciones sostenibles en empaques que per-
mitan optimizar los recursos y conservar las condiciones de calidad 
y competitividad para satisfacer las necesidades de los clientes y los 
consumidores.

Con la implementación de la metodología design to value en los Ne-
gocios productivos de la Organización, se disminuyeron 187 toneladas 
de material de empaque, para un total de 2.816 toneladas durante los 8 
años de ejecución, a través de iniciativas de diseño eficiente que tienen 
en cuenta los atributos que valora el consumidor, el comportamiento 
del entorno y las implicaciones en toda la cadena de valor. Algunas de 
las iniciativas implementadas tienen el foco en optimizar planos me-
cánicos, reducciones de espesor, sustitución por materiales más efi-
cientes ambientalmente y soluciones para el cierre de su ciclo óptimo.

Reducción de material de empaque en toneladas [ODS 12.2] 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

665

941

1.163

1.481

2.140

2.629

2.816

Dentro de los proyectos para mejorar la 
gestión de empaques se resalta la sustitu-
ción de materiales del Negocio Chocolates 
en México, que cambió de PVC a PET las 
cápsulas del producto de la marca Nucita, 
aumentando su grado de reciclabilidad. 
El Negocio de Alimentos al Consumidor 
en Colombia instaló en una de sus plan-
tas un isotanque para el almacenamien-
to del aceite de soya y la dosificación de 
este en línea, eliminando la generación de 
bidones plásticos. Asimismo, en los 8 Ne-
gocios en Colombia y la región estratégica 
se implementaron acciones de reducción y 
optimización para todos los tipos de em-
paques, logrando eliminar el consumo de 
187 toneladas de material de empaque en 
las múltiples categorías.

Reducir el impacto ambiental  
de nuestras operaciones y productos

 289



Incrementar el uso de materiales con ciclo cerrado 
El consumo de empaque con ciclo cerrado ascendió a 77,5%, representado en 
cartón corrugado, cartulina, vidrio y hojalata. Esta cifra incluyó los Negocios 
Cárnicos, Galletas, Chocolates, Cafés, Pastas y Helados en Colombia.

Participación material con ciclo cerrado [ODS 12.5] 

Café Helados Pastas

Chocolates

77,5%

76,9%

64,6%

CárnicosGalletas

74,5%

87,3% 80,7% 31,9%

Incluye las operaciones 
en Colombia

Colaboradores 
Negocio Cafés, 
Colombia.

Informe integrado
2020
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Materiales utilizados que son materiales 
reciclados [GRI 301-2] [ODS 12.5]
77% del cartón de los empaques y 41% del vidrio 
consumidos por Grupo Nutresa en Colombia tienen 
incorporado material reciclado. Para potenciar los 
procesos de economía circular de empaques, Grupo 
Nutresa favorece aquellos con contenido de materia 
prima reciclada. En el caso de las cajas de cartón se 
trabaja con proveedores que tienen certificaciones 
de producción sostenible como el sello del Consejo de 
Administración Forestal (FSC), mientras que en la ca-
tegoría de plegadizas se labora con aquellos que su-
ministren material a base de fibras de caña de azúcar.

Productos y materiales de empaque recu-
perados [GRI 301-3] [ODS 12.5]
La Organización continúa con el diseño y la ejecución 
de iniciativas de cierre de ciclo de materiales de em-
paque posindustrial y posconsumo. Con ayuda de sus 
aliados estratégicos, se transformaron 114 toneladas 
de material plástico flexible posindustrial de los Ne-
gocios Cárnicos y Helados en Colombia,  fueron recu-
perados mediante procesos de reciclaje para la elabo-
ración de nuevos productos para otras industrias.

Para fortalecer los procesos de cierre de ciclo de 
empaques se realizan iniciativas que vinculan diver-
sos actores en la cadena para recolectar y transfor-

Para más información sobre el 
compromiso de Grupo Nutresa a 
2030 en empaques, puede consultar 
su política de empaques.

mar empaques posconsumo. Uno de ellos es el pro-
yecto Sabor Costeño, realizado por el Negocio Cafés 
en Colombia, que incentiva al consumidor a separar y 
reciclar los empaques flexibles de la marca Sello Rojo 
para ser canjeados por utensilios domésticos. Este 
programa recuperó 3,2 toneladas de empaque. 

En este mismo Negocio se recogieron y trans-
formaron 3,8 toneladas de cápsulas para bebidas en 
mobiliario escolar para escuelas de bajos recursos 
con una iniciativa transversal de recolección.

Con Nutresa Retoma, iniciativa lanzada en el se-
gundo semestre en Medellín, se recogieron 2,7 to-
neladas de material flexible posconsumo para ser 
transformado, a través de un aliado, en madera plás-
tica para mobiliario exterior y puntos ecológicos.

A nivel interno se fortalece entre los colabora-
dores de Medellín, Bogotá y Cali, en Colombia, el 
programa Ver de Vuelta. Esta iniciativa moviliza la 
cultura de reciclaje en empaques plásticos poscon-
sumo, que son recogidos y transformados en madera 
plástica a través de la Fundación Botellas de Amor.

Programa de 
recuperación de 
empaques en los 
Negocios.

Reducir el impacto ambiental  
de nuestras operaciones y productos
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Gestión integral de residuos 
Grupo Nutresa, en su compromiso de implementar 
estrategias de gestión eficiente de residuos que per-
mitan cerrar el ciclo de los materiales y disminuir la 
cantidad de estos enviados al relleno sanitario, re-
dujo la generación de residuos sin lodos en -28,2% 
en las operaciones de Colombia, teniendo como base 
el año 2010 y un aumento del 23,6% en las platafor-
mas internacionales respecto a 2019; debido princi-
palmente a la imposibilidad de trabajar con algunos 
gestores de aprovechamiento por la pandemia de 
COVID-19. Asimismo, la Organización alcanzó un 
aprovechamiento de 90,0% de sus residuos en Co-
lombia sin lodos, y de 86,2% en los demás países de 
la región estratégica sin Estados Unidos. 

 Con la implementación de nuevas tecnologías 
y el mejoramiento de la productividad de los proce-
sos, se ha disminuido la generación de residuos por 
medio de proyectos como la instalación de una nue-
va moldeadora rotativa en el Negocio Galletas, que 
redujo 23 toneladas de residuos anuales desde 2017. 

A nivel internacional, la ampliación de la planta 
de remolido en el Negocio Tresmontes Lucchetti re-
incorporó 443 toneladas/año de pasta seca que an-
tes no podía ser recuperada. Gracias a ello, se redujo 
el impacto de las operaciones productivas en la ge-
neración de residuos y se disminuyeron las pérdidas 
de alimentos.

Colombia México PerúCosta Rica PanamáRepública
Dominicana

Chile

  22.627,8   
  76,3   

  9.870,9   
  14,3   

  2.574,6
7,4

  2.088,0
5,3

  700,5
8,6

  107,9   
  1,2   

  582,3
  1,1

Peso total de los residuos [GRI 306-2]

También se optimizaron los procesos productivos 
con la aplicación de herramientas de mejora con-
tinua, disminuyendo la generación de desperdicio, 
empaques, materias primas, entre otros. 

El Negocio Chocolates en Colombia implementó 
una metodología para el procedimiento de escurri-
do de boquillas y mejoras en máquina para filtros y 
bombas en el Molino Wiennerr, reduciendo 10 tone-
ladas/año de residuos. 

Adicionalmente, en el Negocio Helados Colombia 
se ejecutaron ciclos de mejora en la línea de produc-
ción de conos, alcanzando la recuperación del cono 
en la empacadora y reduciendo 13.7 toneladas/año 
de desperdicio. Por último, el Negocio Chocolates 
Costa Rica realizó un análisis enfocado en la dis-
minución del desperdicio del material de empaque 
Mespack, logrando una reducción de 31,95 con res-
pecto a 2019.

 Residuos no peligrosos (t)  Residuos peligrosos (t)

Informe integrado
2020
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Cierre de la estrategia 2020

1

2

3

4

1

2

4

A pesar de grandes esfuerzos 
realizados durante la década 2010-

2020, la Organización no alcanzó 
las metas para la reducción del 

material de empaque y residuos 
generados por tonelada producida. 

Sin embargo, trabajar para alcanzar 
el reto propuesto por la Organización 

en estos dos aspectos ha dejado 
grandes enseñanzas y planes de 
acción para la siguiente década. 

La Compañía propuso reducir 12% del 
material de empaque por tonelada 

producida para el período 2010-
2020. Empero, debido al constante 

cambio en los hábitos de consumo, a 
la conveniencia para la obtención de 

productos de fácil portabilidad y la 
practicidad requerida para su compra, 
entre otros factores, el cumplimiento 

de este indicador continuará siendo un 
reto para la Organización. 

A pesar de lograr optimizaciones 
y reducciones en el consumo de 

empaques en los últimos 8 años de 
2.816 toneladas, al cierre de 2020, 

el indicador de empaque  mostró 
una disminución de 2,8%. Estos 

resultados generaron la necesidad 
de definir un indicador acorde con 
la gestión de empaques de cara al 

compromiso a 2030.

Finalmente, continúa la gestión del 
equipo de investigación y desarrollo 
Task Force de Empaques, que centra 

sus esfuerzos en la construcción de 
una línea base de empaques, proyectos 

de análisis de ciclo de vida (ACV), 
iniciativas de cierre de ciclo, ecodiseño, 

investigación de nuevas estructuras 
y definiciones de alternativas para el 

cumplimiento del compromiso al 2030.

En cuanto a la gestión de residuos, 
la Organización fijó la meta a 2020 
de reducir el 20% de los residuos 
totales generados y alcanzar un 
aprovechamiento superior al 90%, 
con respecto al 2010. 

En 2019, la Organización finalizó 
el año con una reducción de 23% 
de la generación de residuos sin 
lodos y aprovechando 89,2% 
de sus residuos. En 2020, Grupo 
Nutresa continuó impulsando la 
gestión de sus residuos terminando 
el año con un aprovechamiento de 
90,0% de sus residuos. 

Para lograr estos objetivos, Grupo 
Nutresa trabajará con sus proveedores 
y red de aliados internos y externos 
para identificar fuentes de generación 
de residuos, realizar planes de acción 
que reduzcan su generación desde 
el diseño y acompañar el desarrollo 
de otras empresas de servicios de 
transformación de materiales.

Aprovechamiento de residuos sin lodos
Meta fijada: 90,0%
2020: 90,0%

Material de empaque (kg M.E./t.p.)
Meta fijada: -12%
2020: -2,8%

3 En línea con los resultados del 
2020 y en la mira de la meta 2030, 
la Organización tiene la oportunidad 
de implementar estrategias para 
disminuir y aprovechar internamente 
los lodos, y fortalecer la adaptabilidad 
de los sistemas de gestión integral 
de residuos a nuevos proyectos y 
condiciones extraordinarias.

Reducir el impacto ambiental  
de nuestras operaciones y productos
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