
Nutrición, vida saludable 
y mercadeo responsable 

Compromiso 
con los ODS

Colegio San Luis 
Gonzaga, Santa 
Fe de Antioquia, 
Colombia.

Ofrecer productos y menús que brinden a los consumidores alternativas 
que cumplan con sus expectativas de nutrición y bienestar, y promover 
activamente estilos de vida saludable a través de campañas y programas de 
sensibilización y formación.

El compromiso prioritario de Grupo Nutresa es incentivar el consumo 
responsable por medio de un etiquetado claro y una publicidad íntegra que 
permitan la toma de decisiones informadas por parte del consumidor.

Informe integrado
2020
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Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Ajustar el perfil 
nutricional de los 
productos.

Implementar el rotulado 
nutricional de panel frontal 
en todos los productos.

Promover estilos de vida 
saludable.

Disminuir los nutrientes de 
interés en salud pública.

Gestionar 
responsablemente la 
publicidad.

 » 3.144 productos ajustados al perfil nutricional Nutresa, 
cumpliendo 100% la meta propuesta para 2020 de multiplicar 
por 2,5 el portafolio con estas características.

 » 90,1% productos con rotulado de panel frontal.

 » Despliegue de programas para el sostenimiento de la 
salud física y mental por impactos de COVID-19 dirigidos a 
comunidad interna y consumidores.

 » Implementación en Chile y México de acciones no presenciales 
a través de medios como redes sociales, radio y TV comunales.

 » 6.968 kits escolares entregados para promover las prácticas 
clave de higiene como acción protectora de la salud.

 » 482 reformulaciones consolidadas: 219 en sodio, 124 en azúcar 
y 57 en grasa saturada. 

 » 98,9% de la pauta publicitaria ajustada con los criterios de 
autorregulación para niños entre seis y doce años, suscritos 
con la Cámara de Alimentos de la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (Andi), en Colombia y aplicada en 
todas las geografías. 

Portafolio de productos 
naturales, funcionales, 
artesanales e innovadores 
para un estilo de 
vida saludable y una 
alimentación consciente.
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Riesgos y oportunidades [GRI 103-1]

Durante 2020, los temas de salud tuvieron una ma-
yor atención por parte de los consumidores por la 
emergencia generada por el COVID-19, que produjo 
reflexiones sobre los hábitos de consumo y generó 
una tendencia a buscar alimentos que fortalezcan el 
sistema inmune. No obstante, la preocupación glo-
bal por la obesidad continúa siendo relevante en la 
agenda mundial.

Según el informe El estado de la seguridad alimen-
taria y la nutrición en el mundo 2020. Transformación 
de los sistemas alimentarios para que promuevan die-
tas asequibles y saludables, realizado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de De-
sarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la In-
fancia (Unicef), la carga de la malnutrición en todas 
sus formas sigue constituyendo un desafío. Según 
el documento: “Se han realizado algunos progresos 
en relación con el retraso del crecimiento infantil, la 
insuficiencia ponderal y la lactancia materna exclu-
siva, aunque a un ritmo demasiado lento todavía. En 
relación con el sobrepeso infantil no se han logrado 
mejoras y la obesidad en adultos está aumentando 
en todas las regiones”.

Lo anterior mantiene la presión para continuar 
ajustando los marcos regulatorios para el sector 
alimentario y genera alertas en los grupos sociales 
ocupados de las problemáticas en salud. Grupo Nu-
tresa, consciente de su capacidad para aportar al 
mejoramiento de las condiciones de salud de la po-
blación y de la multicausalidad de la obesidad, sigue 
reformulando sus productos, brindando informa-
ción nutricional clara y promoviendo estilos de vida 
saludable. Asimismo, continuará implementando 
iniciativas de promoción de alimentación saludable, 
actividad física y prácticas clave de higiene mediante 
estrategias que fortalezcan los ambientes escolares  
y los entornos comunitarios.

Perspectiva de futuro y metas al 2030

El gran reto para la Organización está en la innovación 
con productos nutritivos y saludables que contribuyan 
al bienestar de las personas y a la sostenibilidad del 
planeta. Por esto ha definido que para 2030, 50% de 
las innovaciones deberán satisfacerlo, recogiendo las 
preocupaciones del consumidor sobre su salud y la de 
la Tierra, así como sus aspiraciones de productos que 
conserven la indulgencia que culturalmente se espera 
de la alimentación.

La estrategia formulada desde el establecimien-
to de la Política de Nutrición en 2012, hoy Política de 
Vida Saludable, continuará vigente. Su inspiración en 
las necesidades del consumidor y los lineamientos 
de la Organización Mundial de la Salud son la razón 
para ello: proporcionar calidad de vida al consumidor 
con alternativas de productos que satisfagan sus as-
piraciones de nutrición, salud y bienestar, e impulsar 
estrategias para promover estilos de vida saludable y 
alimentación balanceada, así como la toma informa-
da de decisiones. Desde el frente social, la gestión se 
priorizará en acompañar al sector educativo y la cade-
na de valor en situación de pobreza, en la integración 
de estilos de vida saludable en los tres frentes prioriza-
dos, y en la generación de alianzas con organizaciones 
públicas y privadas en la región estratégica. 

El gran reto para la Organización está en 
la innovación con productos nutritivos y 
saludables que contribuyan al bienestar de 
las personas y a la sostenibilidad del planeta.

Informe integrado
2020
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Nutrición saludable 
con Doria
El Negocio Pastas, 
a través de la marca 
Doria, creó una nueva 
experiencia, Lo que 
amas te nutre, para los 
hogares colombianos. 
En ella, consumidores 
y cocineros preparan 
recetas nutritivas y 
refuerzan mensajes 
de hábitos saludables 
y sostenibilidad por 
medio de los canales 
digitales.

Uso de colorantes 
naturales en bebidas 
instantáneas frías
El Negocio Tresmontes 
Lucchetti lanzó al mercado 
una innovación en la que 
reemplazó 100% de los 
colorantes artificiales 
por colorantes naturales 
—cúrcuma, clorofila, té 
negro y antocianinas—, en 
las marcas Zuko y Livean 
en Chile, levantando así 
la principal barrera de 
consumo de estas bebidas 
y ofreciendo productos 
acordes a las expectativas 
del consumidor. 

Consolidación de los 
alimentos en polvo Bénet
La Compañía sigue posicionando 
estos batidos nutricionales para 
la energía, el sistema inmune, la 
piel y el cabello, y como una fuente 
de nutrientes que favorecen el 
buen funcionamiento del cuerpo. 
También se cuenta con alimento 
en polvo para niños, que promueve 
la buena nutrición y contribuye 
al crecimiento y al desarrollo con  
buena fuente de proteína, fibra, 
ácido docosahexaenoico (DHA), 
vitaminas y minerales. 

Casos de éxito y reconocimientos [GRI 103-3]
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Detalle del asunto material [GRI 103-3]

Se cumplió la meta de multiplicar por 2,5 el portafolio 
de productos que obedecen a los estándares Nutresa 
de perfil saludable. Para el logro de esta meta 
se desarrollaron capacidades, tanto en las áreas 
técnicas como de mercadeo, que permiten continuar 
con la evolución de los portafolios. Al tiempo que 
se trabajará por el cumplimiento del nuevo reto, 
se mantendrá el programa de reformulación para 
seguir disminuyendo los contenidos de azúcar, grasa 
y sodio de los productos.

Portafolio de productos
Para el consumidor es cada vez más importante cui-
darse. La alimentación saludable aumenta su rele-
vancia y los cambios de estilo de vida por convicción 
y bienestar. Esta tendencia ocasiona que el mercado 
de productos saludables pase de un nicho especia-
lizado a la masividad, lo que genera optimismo por 
las repercusiones en el estado de la salud de las per-
sonas, dado que, de acuerdo con los datos globales, 
49% de la población está en sobrepeso y 56% en La-
tinoamérica. Es urgente tomar acción sobre el estilo 
de vida en el que la alimentación y la actividad física 
sean pilares fundamentales.

La evolución de los marcos regulatorios para el 
sector alimentario se dirige a promover esos cam-
bios de estilo de vida y por ello cubren asuntos tan 
diversos como contenidos de nutrientes de interés, 
etiquetado, mercadeo y publicidad, zonas de ofer-
ta de productos y medidas fiscales. Estar atentos y 
hacer un manejo responsable para minimizar el im-
pacto sobre los mercados atendidos es una prioridad 
y una gran oportunidad porque estas exigencias ge-
neran proactividad, liderazgo y mejores soluciones a 
las necesidades del consumidor.

Para la producción de alimentos saludables se tie-
nen las tecnologías tradicionales y las de reciente 
creación que demuestran ser eficientes para dar 
garantía de sostenibilidad. Entre ellas se cuentan 
la impresión 3D, los nuevos desarrollos biotecno-
lógicos y todo el marco de las tecnologías 4.0 que 
impactan la cadena logística del sector con trans-
parencia y productividad. 

En relación con la información al consumidor es 
importante anotar que el etiquetado de panel fron-
tal, que es parte de la estrategia de Grupo Nutresa, 
está siendo reemplazado por los rotulados obliga-
torios que, como instrumentos de política pública, 
están implementando los países para informar al 
consumidor sobre los contenidos de nutrientes que, 
consumidos en exceso, pueden afectar su salud.

En la visión de largo plazo de Grupo Nutresa está 
la identificación de nuevas maneras de alimentar 
que promuevan la salud y la nutrición. Para lograrlo, 
cuenta, entre otras, con la estrategia de generación 
de conocimiento científico en alimentación y nutri-
ción, a través de Vidarium –Centro de Investigación 
en Nutrición, Salud y Bienestar–, y la de evaluación 
de tecnologías emergentes a través de Nutresa Ven-
tures. Estas iniciativas tienen el decidido respaldo 
para que puedan fortalecerse y entregar los resulta-
dos esperados. 

La Compañía genera conocimiento científico 
en alimentación y nutrición a través de 
Vidarium –Centro de Investigación en 
Nutrición, Salud y Bienestar–.

Informe integrado
2020
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Helados

Pastas

Pastelería
• Lanzamiento de productos 

productos de la marca Merendina 
con vitaminas A, B1, Hierro, 0% 
grasas trans, bajo en grasa, bajo 
en sodio. 
 
Snacks horneados

• Lanzamiento de productos de 
Naturela naturalmente libres 
de gluten, buena fuente de 
proteína y fibra, 100% naturales 
integrales, sin conservantes, sin 
azúcar añadido, libres de soya, sin 
colorantes, sin saborizantes, sin 
lácteos, 100% veganos.

• Lanzamiento de productos Tosh 
sin gluten, sin colesterol, bajo en 
grasa, bajos y sin grasa saturada, 
bajo en sodio, sin colores 
artificiales, sin sabores artificiales.

Proteína vegetal 
• Lanzamiento de productos de 

la marca Kibo y Carve, excelente 
fuente de proteína, fibra y hierro.

Galletería de sal 
• Lanzamiento de productos de 

la marca Tru Blu sin jarabe de 
maíz de alta fructosa, sin colores 
artificiales, sin sabores artificiales, 
sin conservantes.

• Lanzamiento de Galletas de Soda 
0% trans, sin colesterol.

Helados
• Se avanzó en la eliminación de 

conservantes, llegando a 87% del portafolio 
libre de conservantes. 77% del portafolio 
cumple perfil nutricional Nutresa.

Helados de agua 
• Se avanzó en la eliminación de conservantes, 

llegando a 100% del portafolio libre de 
conservantes. 82% del portafolio cumple 
perfil Nutricional Nutresa.

Principales avances en asuntos relacionados con la salud [GRI 416-1] [ODS 2.1]

Galletas Chocolates

Derivados cárnicos
• Reemplazo de 438 toneladas de 

sal (NaCl), por sal potásica (KCl) 
como medida para reducir el apor-
te de sodio en la dieta.

• Ajuste de 8 referencias al perfil 
nutricional Nutresa, correspon-
dientes a 2,35% del portafolio.

Bebidas 
• Lanzamiento Cocoa Dulce cero 

azúcar en presentación de 150 g. Este 
lanzamiento nos permite ingresar al 
segmento de los modificadores de 
leche sin azúcar, ampliando nuestro 
mercado.

 
Cereales
• Lanzamiento del cereal para el de-

sayuno Avena Pop, con avena como 
ingrediente principal. Buena fuente 
de fibra, sin conservantes ni sabores 
artificiales.

Barras de cereal 
• Lanzamiento de las barras de cereal 

marca Tosh, que se reformularon con 
cambios como la sustitución de edul-
corantes y saborizantes artificiales por 
naturales.

• Sustitución del azúcar adicionada (saca-
rosa) por edulcorante natural (estevia) y 
reemplazo del sabor artificial a fresa, por 
saborizante natural, en la barra de cereal 
fresa y lyne.

• Sustitución del azúcar adidionada (saca-
rosa), por una mezcla de miel y estevia en 
la barra de maní pasas, se cambia

• Reemplazo del chocolate sucedáneo por 
chocolate real semiamargo 47%, con el 
fin de incorporar los beneficios del cacao.

• Eliminación del aceite de palma en las 
barras marca Livean de piña, frutos rojos, 
y maní pasas, para el mercado Chileno. 
Se incorpora Inulina (fibra prebiótica) 
en el aglutinante, con el fin de mejorar 
su textura a través de una mejora 
nutricional. 

Chocolatinas
• Lanzamiento de la chocolatina Tutto 

sin azúcar adicionada en presentación 
de 20 gramos.

Nueces y sus mezclas
• Reducción de la cantidad de azúcar y 

sodio en el producto Granuts maní tipo 
oriental.

•  Reducción de la cantidad de azúcar 
en el producto Granuts mezcla de 
arándanos.

• Lanzamiento de una línea de extra-
contenidos en las referencias de maní 
japonés y maní chile limón; a estos 
productos se les redujo el sodio  
y el azúcar.

Todas las categorías
• Lanzamiento de nuevos sabores (Mango, 

Manzana y Multifruta) en la marca Yupi en Ru-
sia productos que cumplen perfil nutricional

• Lanzamiento de Livean nuevos sabores 
Naranja y Limón, sin azúcar, endulzada con 
estevia y colorantes naturales.

• Eliminación de 100% de los colorantes arti-
ficiales en néctares, gelatinas y flanes marca 
Livean, reemplazándolos por colorantes 
naturales.

• Reformulación de las barras de cereal marca 
Livean, con lo que estos productos y todos lo 
productos marca Livean sabores Maní Pasas, 
Piña y Frutos Rojos son libres de sellos de 
advertencia “Alto en”.

• Reformulación de Gold Tentaciones. Nueva 
fórmula con menor contenido de azúcares 
en 5 variedades Vainilla Latte, Capuccino, 
Caramel Latte, Moka, Vainilla Light. 

TMLUC

Cafés

Cárnicos

Bebidas instantáneas frÍas:
• Lanzamiento de infusiones y aromáticas 

Tosh, con sabores naturales de durazno, 
manzanilla, anís, menta y limón.

• Lanzamiento de las bebidas listas para con-
sumir marca Diversa con sabores naturales 
con colágeno, aloe vera y betacaroteno.

Pastas con salsa o instantáneas:
• Reformulacion de la salsa de queso en 

polvo, retirando de su composición los 
sabores artificiales y colorantes artificiales 
por sabores y colorantes naturales.
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Productos con información relativa a atributos en sostenibilidad en el etiquetado [GRI 417-1]
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Colaboradora 
Negocio Galletas, 
Costa Rica.

Informe integrado
2020
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Promoción de estilos 
de vida saludable 
en instituciones 
educativas de 
Colombia.
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Resultados de estilos de vida saludable en comunidades
La Compañía ha contado con alianzas público privadas, con entida-
des como el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Unicef, 
el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universi-
dad de Chile, para el desarrollo de programas para población escolar. 
Así, se ha generado conocimiento que está siendo transferido a la 
sociedad a través de la documentación de la práctica realizada. Ade-
más, la Organización participa de la alianza Alimentando Sueños en 
Colombia para enfrentar y eliminar la desnutrición infantil a 2030.

Grupo Nutresa promueve iniciativas para sensibilizar a las co-
munidades educativas frente a la importancia de una alimentación 
balanceada, el aumento de la actividad física y la implementación 
cotidiana de prácticas clave de higiene para aportar con el desarrollo 
de capacidades de comunidades, consumidores y la demás grupos 
relacionados. Estos fueron los avances:

El Programa Nutresa Quiere a los Niños, adaptándose a las nue-
vas condiciones determinadas por el COVID-19, realizó ajustes me-
todológicos y de contenido para aumentar pertinencia en sus ac-
ciones. Logró la producción de una serie web de siete capítulos con 
contenido artístico y pedagógico para la promoción y apropiación de 
estilos de vida saludable en niños y niñas de escuelas de Colombia. 
Adicionalmente, se espera implementar esta iniciativa en 2021 con 
estrategias de gamificación para facilitar el aprendizaje en prácticas 
clave de higiene, alimentación balanceada y actividad física.

Por otro lado, se continuaron entregando kits escolares que in-
cluyen elementos que apoyan el proceso educativo de los niños y la 
cartilla didáctica Una aventura para crecer feliz y más saludable con 
información sobre la alimentación saludable y las prácticas clave de 
higiene. Los kits también fueron complementados con elementos de 
bioseguridad como tapabocas y gel antibacterial.

2018 2019 2020

Etiquetado Comunicación Etiquetado Comunicación Etiquetado Comunicación

Número de multas 0 0 0 0 0 0

Número de 
amonestaciones

1 0 1 0 0 0

Número de 
incumplimientos de 
códigos voluntarios

0 0 0 0 0 0

Total 1 0 1 0 0 0

Incumplimiento de normativas códigos voluntarios en etiquetado y mercadeo [GRI 417-2] [GRI 417-3]

Informe integrado
2020
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Cierre de la estrategia 2020

Grupo Nutresa presenta al cierre de su 
estrategia 2020 un significativo resultado de 

gestión del portafolio, no solo en productos 
ajustados al perfil nutricional Nutresa 3.144, 

sino en 219 reformulaciones en sodio, 124 
en azúcar y 57 en grasa saturada. Además, 

ha eliminado los nitritos de 90 referencias del 
portafolio del Negocio Cárnicos y ha avanzado 
en la sustitución de colorantes artificiales por 
naturales. También presenta una importante 

evolución en productos nutricionales con mar-
cas como Bénet, con un completo portafolio; 

Kibo, con una propuesta de buena fuente 
natural de nutrientes, y con enriquecimientos 

de productos tradicionales del portafolio como 
la pasta clásica de Doria y los modificadores de 

leche como Chocolisto.

En el desarrollo de la estrategia al 2020 se ge-
neraron capacidades que permitieron enfrentar 
los retos de reformulación de los portafolios e 
instalar sólidas competencias de investigación 
que contribuirán a la sostenibilidad en todas las 
áreas de la Organización. Abordar la solución a 
los retos con disciplina científica logró los resulta-
dos y repercutió en sostenibilidad, productividad 
y eficiencia, en armonía con las necesidades y las 
expectativas del mercado y todo el entorno. 

Además del portafolio de productos 
ajustados al perfil nutricional y reformu-
lados, al cierre de la estrategia 2010-2020 

el portafolio de Grupo Nutresa suma 
productos nutricionales como Bénet, Kibo, 

Doria con Nutrivit y Sello Rojo Vive, entre 
otros, como muestra de las alternativas de 
productos que satisfacen las expectativas 

de nutrición y salud de los consumidores. 

La ejecución de los proyectos de investigación 
para el cierre de brechas en reformulaciones de 
nutrientes de interés en salud pública y ajuste de 
los productos al perfil nutricional Nutresa utilizó y 
complementó las capacidades instaladas en la-
boratorios de investigación y desarrollo, plantas 
piloto y centros de aplicación. 

Esta estrategia ha sido fortalecida con la 
consolidación de Vidarium, que hoy tiene 

líneas de investigación de ciclo completo 
para generar conocimiento y contribuir en 

el mantenimiento de la salud a través de 
propuestas alimentarias. 

1

5

2

3

4

Multiplicar por 2,5 el portafolio de
productos que cumplen con el perfil nutricional Nutresa
Meta fijada: 3.140 SKUs
2020: 3.144
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