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Adaptación al cambio. 
Establecimos  pequeños 
equipos de trabajo para 
dar solución a los retos 
internos y de mercado 
bajo metodologías 
ágiles, de innovación y 
aprovechando al máximo 
la transformación digital.

Consolidamos nuestra 
operación cero ver-
timientos, logrando 
recircular 100% del agua 
residual y eliminando las 
descargas al cuerpo de 
agua. Igualmente, inicia-
mos piloto de recolección 
de agua lluvia. 

EBITDA

43
33

38,5%
TACC

del ebitda de Grupo Nutresa

Pastas representa

15,5% 12,6% 10,8%Margen

44,7% 12,3%32,7%

Mejoramos la 
experiencia del 
consumidor con 
nuestro portafolio 
de productos a 
través de cenas y 
asesorías virtuales.

Crecimos 17,9% 
las ventas con 
nuevas estrategias 
que respondieron 
a los hábitos de 
alimentación 
dentro del hogar. 

Continuamos 
con el desarro-
llo de mercados 
internacionales.

VENTAS

EMPLEADOS

Miles de millones de COP
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12,4%
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400

98,9%

Miles de millones de COP

63

4,3%

TOTAL

PASTAS PRESIDENTE

46 años / En Grupo 

Nutresa desde 1996

Fabián Andrés 
Restrepo Zambrano

(Directos y aprendices)

27,8% 72,2%

Logramos la rentabilidad 
del Negocio gracias a 
la gestión de precios, la 
optimización del porta-
folio, el incremento en la 
productividad en 15,5%, 
la eficiencia en planta 
y el apalancamiento de 
los costos fijos con el 
aumento de volúmenes.

0 20 40 60 80 100



Otros
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MATERIAS 
PRIMAS Y OTROS

 Colombia
  98,9%
  2

(Incluye MOD, CIF y otras 
materias primas)

Otros 
20,8%

Trigo
69,1%

Material
de empaque

10,1%

(% de las ventas totales)

PRINCIPALES 
CATEGORÍAS

 Continuar el desa-
rrollo integral de los 
colaboradores, poten-
ciando los talentos del 
Ser Nutresa, promo-
viendo una cultura de 
innovación, sostenibi-
lidad, transformación 
digital, adaptabilidad, 
flexibilidad, diversi-
dad y equidad.

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]

Presencia 
directa en

Pastas

PARTICIPACIÓN DE 
MERCADO EN COLOMBIA

52,1%
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 Realizar proyectos 
de economía circular, 
iniciativas de cierre 
de ciclo y empaques 
sostenibles.

 Generar nuevas capas 
inorgánicas con la 
implementación de 
nuevos proyectos y 
modelos de negocio.

 Focalizar estrategias de 
productos saludables en 
el mercado, respondien-
do a las nuevas tenden-
cias, y potencializar el 
portafolio libre de sellos.

 Consolidar la interna-
cionalización con el 
desarrollo de nuevas 
geografías y el fortaleci-
miento de las existentes.

 Incrementar la pro-
ductividad y la eco-
eficiencia a través 
del conocimiento y 
la adopción de nue-
vas tecnologías.

1
país

 Otros países
  1,1%

Desempeño  
de los negocios

 97


