
Gestionamos 
nuestras actividades 
comprometidos con el 
desarrollo sostenible; con 
el mejor talento humano, 
la innovación sobresaliente 
y un comportamiento 
corporativo ejemplar.

Objetivos estratégicos 
de nuestro primer siglo

2 x $5,9 billones  

Nuestra estrategia centenaria estuvo 
dirigida a duplicar, al año 2020, las 
ventas del año 2013, con una rentabilidad 
sostenida entre 12 y 14% de margen ebitda.

Ofrecimos a nuestro consumidor 
alimentos y experiencias de marcas 
conocidas y apreciadas, que nutren, 
generan bienestar y placer; que se 
distinguen por la mejor relación precio-
valor; disponibles ampliamente en 
nuestra región estratégica; gestionados 
por gente talentosa, innovadora, 
comprometida y responsable que 
aporta al desarrollo sostenible.

La misión de nuestra 
Compañía es la creciente 
creación de valor, 
logrando un retorno de 
las inversiones superior al 
costo del capital empleado.

En nuestros negocios 
de alimentos buscamos 
siempre mejorar la calidad 
de vida del consumidor y el 
progreso de nuestra gente.

Buscamos el crecimiento 
rentable con marcas 
líderes, un servicio 
superior y excelentes 
redes de distribución.

= $11,8 billones

Misión
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Dimensión Económica

Duplicar al 2020 las ventas del año 
2013 (billones de COP) 
Meta fijada: 11,8    
2020: 11,1

 » Incursión en el sector de res-
taurantes con la adquisición de 
Grupo El Corral, fortaleciendo la 
estrategia de participar activa-
mente en esta línea de negocios.

 » Participación mayoritaria en 
productos naturales aumentan-
do las capacidades en produc-
ción y comercialización de ali-
mentos saludables y funcionales. 

 » Participación consolidada de 
mercado en Colombia superior a 
54,0% entre 2010 y 2020.

Ventas de productos innovadores 
Meta fijada: 15% 
2020: 19,6%

 » Inversión en I+D+i superior a 
0,5 % durante 2010 y 2020, pa-
sando de COP 22.457 millones 
en 2010 a COP 69.790 millones 
en 2020. 

 » Ventas de productos innovado-
res en promedio de 20% de las 
ventas totales de la Compañía 
en la década 2010-2020.

 » Promoción de la innovación a 
través de la formación de cola-
boradores y aumento sostenido 
de promotores de innovación 
de 100 en 2010 a 456 en 2020.

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

 » En 2015 se alcanza la meta fijada 
en 2013 de duplicar el portafolio 
de productos que cumplen con el 
perfil nutricional Nutresa. Estable-
cimiento de una nueva meta: lograr 
2,5 veces el portafolio de 2013 
cumplida de nuevo en 2019; en 
2020 se cierra con 3.144 SKUs del 
objetivo de 3.140.

 » Conformación de un panel de 
nutrición interno, integrado por ex-
pertos en desarrollo de productos, 
nutrición, marketing y comunidad 
científica.

 » Política de nutrición para ofrecer 
al consumidor alternativas de pro-
ductos y menús que cumplan con 
sus aspiraciones en nutrición, salud 
y bienestar.

 » Consolidación de 482 reformula-
ciones en los últimos 5 años: 219 en 
sodio, 124 en azúcar y 57 en grasa 
saturada. 

 » Fortalecimiento del segmento de 
nutrición y bienestar con la incor-
poración de productos saludables 
y sostenibles como Doria con 
Nutrivit, Kibo y Tosh.

 » Diversificación a proteínas de 
origen vegetal, como Veggie de 
Pietrán, Quinua Doria y Kibo. 

Ventas internacionales  
(millones de USD) 
Meta fijada: 2.000  
2020: 1.200*

 » Expansión internacional en México 
y Chile con la adquisición de Tres-
montes Lucchetti y Estados Unidos 
con Cameron’s Coffee, aumentan-
do las capacidades comerciales en 
la región estratégica.

 » Llegada a los mercados asiáticos 
con Oriental Coffee Alliance (OCA) 
en Kuala Lumpur (Malasia) y africa-
nos con Nutresa South Africa (PTY) 
Ltd. en Johannesburgo (Sudáfrica).

 » Expansión de los portafolios en la 
región estratégica que permitieron 
aumentar las ventas internaciona-
les de USD 645 millones en 2010 a 
USD 1.200 millones en 2020.

Éxitos innovadores por empleado 
Meta fijada: 2020: 0,3 
2020: 0,23

 » Fortalecimiento de una 
cultura innovadora, con gente 
apasionada por la innovación, 
a través del programa Imagix.

 » Con los Éxitos Innovadores 
casi se cuadruplicó el número 
de éxitos innovadores y au-
mentó el indicador de 0,07 a 
0,23 éxitos por empleado.

Nivel de satisfacción de clientes
Meta fijada: Mantener el nivel de 
excelencia 
2020: 89,7

 » Fortalecimiento y desarrollo 
de la Escuela de Clientes que 
ha entregado a más de 1.000 
tenderos elementos diferen-
ciados para adaptarse a las 
nuevas condiciones del entor-
no y mantenerse sostenibles y 
competitivos en el mercado. 

 » Ampliación del alcance del 
programa con la iniciativa 
Escuela Móvil con clientes del 
canal tradicional en Colombia 
para llegar a poblaciones 
lejanas e impactar a un mayor 
número de personas.

Margen ebitda
Meta fijada: entre 12% y 14% 
2020: 13,0%

 » Ebitda consolidado de COP 
1.444 miles de millones con un 
margen de 13,0% sobre  
las ventas.

 » Ejecución de proyectos en pro-
ductividad y gestión eficiente 
de recursos que permitieron 
mantener un ebitda promedio 
en la década de 12,6. 

Cumplimiento de la mega

> > >

>

>

>

>

*Efecto de las devaluaciones en la región y de Venezuela.

Informe integrado
2020
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Tasa de accidentalidad 
Meta fijada: 1,40 
2020: 0,79

 » Programas de reintegro y 
reubicación laboral para ge-
nerar productividad y calidad 
de vida en colaboradores con 
patologías que restringen el 
desempeño de su labor.

 » Creación de un comité técni-
co para medir, monitorear y 
reportar el desempeño de los 
indicadores de seguridad y 
salud en el trabajo.

 » Diez empresas certificadas 
con la norma ISO 45001 y 
cuatro con la certificación 
OHSAS 18001.

Dimensión Social

Clima laboral 
Meta Fijada: 80,0 %
2020: 83,0%

 » Inversión en calidad de vida, formación y auxilios para empleados, que 
asciende a COP 116.698 millones.

 » Mantenimiento sostenido de las mejores calificaciones en capacidad 
para atraer y fidelizar talento en Colombia.

 » Mejor empresa en el sector de alimentos, según el ranking Merco 
Talento 2019, en atracción y retención del talento en Colombia. 

Proyectos de desarrollo de  
capacidades con comunidades
Meta fijada: 1.000 proyectos
2020: 1.029

 » Trabajo con más de 242.000 
Empresarias Novaventa para 
desarrollar sus capacidades 
empresariales. 

 » Proceso de fortalecimiento de 
las capacidades productivas, 
socio empresariales y de trabajo 
asociativo de 1.476 proveedores.

 » Proyectos inclusivos con más de 
20.000 familias cultivadoras, 
agricultores y técnicos de 
cacao, ajonjolí, marañón y café 
con programa de desarrollo de 
capacidades en el territorio.

Cumplimiento de la mega

>

>

>
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Dimensión Ambiental

Consumo de agua (m3/t.p.)
Meta fijada: -30%
2020: -33.3%

 » Adhesión al CEO Water Mandate de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para movilizar la gestión del recurso y 
permitir supervisión del agua por parte 
de los grupos de interés. 

 » Políticas, planes de acción y programas 
de seguimiento a la ecoeficiencia y el 
uso sostenible del recurso. 

 » Estrategia enfocada en el uso responsa-
ble, la custodia del recurso y el trabajo 
en la cadena de valor. Se logró una re-
ducción de -31,4% en 2019 –cumpliendo 
la meta– y un cierre al 2020 de -33,3%.

Generación de residuos sin lodos
Meta fijada: -20%
2020: -28,2%

 » Implementación de programas de Manejo Integral de Residuos Sólidos (MIRS) en to-
das las plantas, los centros de distribución, las oficinas y los restaurantes del Grupo. 

 » Creación de la política para la gestión de la pérdida y el desperdicio de alimentos. 
 » Implementación de procesos para realizar la contabilidad, la reducción y el repor-

te de los avances en las iniciativas. 

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

 » Implementación de la metodología 
design to value (DTV) con la que se 
disminuyeron más de 2.816 tone-
ladas de material de empaque a 
través de iniciativas de ecodiseño.

 » Conformación del task force de 
empaques en 2018 por represen-
tantes de todas las unidades de 
negocio de Grupo Nutresa para 
identificar, priorizar y evaluar la 
factibilidad de las alternativas más 
sostenibles para el cierre de ciclo.

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

 » Creación de los programas 
Retoma y Verde Vuelta con 
los cuales los empaques se 
valorizan al transformarlos 
en mobiliario escolar y entre-
gados a instituciones educa-
tivas del país para apoyar la 
educación de muchos niños.

Uso de energía más limpia
Meta fijada: 100%
2020: 98,6%

 » Proceso de transición a energías 
más limpias y reemplazo de 
todos los equipos en Colombia 
para funcionamiento de forma 
primaria con gas natural o 
electricidad. 

 » Reemplazo en 2012 del total 
de uso de carbón a gas natural. 
Esto permitió una reducción de 
6.700 toneladas anuales de CO

2
. 

 » Para 2020, los únicos equipos en 
Colombia usando combustibles 
no renovables diferentes al gas 
natural son los equipos  
de emergencia. 

 » Para 2020, Grupo Nutresa 
cuenta con 39,6% de energía 
a partir de fuentes renovables, 
entre las que se cuentan más de 
2,4 GWh de energía solar, 100,7 
GWh de uso de biomasa como 
borra de café y té, y 204,5 MWh 
de electricidad renovable.

Consumo de energía (kWh/t.p.)
Meta fijada: -25%
2020: -23,5%

 » Ejecución de proyectos de re-
conversión tecnológica, actua-
lización de equipos, auditorías 
energéticas y optimización. 
Entre ellos se destacan la 
automatización de sistemas 
de control, los intercambia-
dores de calor, los variadores 
de velocidad, la instalación de 
dispositivos de ahorro y las 
mejoras en los sistemas de 
iluminación, que permitieron 
una reducción de -23,5% de la 
energía térmica y eléctrica.

 » Incursión en los sistemas 
off-grid en los Negocios Pastas 
y Chocolates que permiten a 
la Organización autoabaste-
cerse de energía confiable y 
sostenible. 

Gases de efecto invernadero  
(CO2e e/t.p.) 
Meta fijada: -33% 
2020: -46,4%

 » Configuración de una políti-
ca de cambio climático para 
identificar, valorar e incluir en 
su estrategia los efectos del 
calentamiento global.

 » Realización de un ajuste en 2020 
en la estrategia organizacional 
para incorporar los principios del 
Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD).

 » Desarrollo y publicación del Ma-
nual de Transporte Limpio para 
motivar a otras empresas a la 
preservación del medio ambiente 
y brindar herramientas técnicas 
a los transportadores en el uso 
adecuado de los recursos en rela-
ción con los combustibles fósiles 
y el manejo de los automotores.

 » Cuatro marcas carbono neutro 
que compensan más de 35.000 
tCO

2
e al año.

Cumplimiento de la mega

>

>

>
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>

>

Informe integrado
2020
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Autonomía con coherencia 
estratégica

Ética

Buen gobierno 
corporativo

Participación  
y gestión colaborativa

Ciudadanía  
corporativa responsable

Respeto

Productividad 
y competitividad

Innovación

Alimentos confiables  
y vida saludable

Desarrollo de  
nuestra gente

Diferenciadores de nuestro modelo de negocio

clientes

Nuestra amplia red de 
distribución y capacidades 
de llegada al mercado, con 
una oferta diferenciada 
por canales y segmentos 
y con equipos de atención 
especializados, nos 
permite tener nuestros 
productos disponibles, con 
una adecuada frecuencia 
y una relación cercana con 
los clientes.

1.565.345

NUESTRAS 
CAPACIDADES

Filosofía y actuación corporativa [GRI 102-16]

Nuestras marcas son 
líderes en los mercados 
donde participamos; son 
reconocidas y apreciadas; 
nutren, generan bienes-
tar, y hacen parte del día 
a día de las personas, con 
una excelente relación 
precio-valor.

19 marcas
con ventas mayores a 
USD 50 millones

NUESTRAS  
MARCAS

Promovemos ambientes  de 
participación, el desarrollo 
de competencias del ser y 
el hacer, el reconocimiento 
y la construcción de una 
marca de liderazgo, ade-
más de una vida en equili-
brio para las personas.

Clima organizacional  
en un nivel de excelencia

83,0%

NUESTRA 
GENTE
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