
Seguridad alimentaria

Compromiso 
con los ODS

Implementación del 
programa Germinar 
con cevicheros 
de Cartagena, 
Colombia.

Diseñar y emprender iniciativas enfocadas en la erradicación del hambre y 
que generen posibilidades de nutrición y desarrollo de capacidades para las 
comunidades en la región estratégica. De igual forma, implementar acciones 
enfocadas a la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos en la cadena 
de valor de Grupo Nutresa.

Informe integrado
2020
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Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Implementar acciones 
de seguridad alimentaria 
en comunidades rurales 
y urbanas de Colombia.

Disminuir la pérdida y el 
desperdicio de alimentos 
en las compañías de 
Grupo Nutresa

 » 1.024 toneladas de productos entregados a los bancos de 
alimentos en Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y México.

 » Redefinición del modelo de consolidación y contabilidad de la 
pérdida y el desperdicio de alimentos.

 » Más de 1.600 colaboradores asistentes a 5 talleres virtuales 
de cocina de aprovechamiento. 

 » 137 sistemas de alimentación saludable, incluidos 25 nuevos, 
para brindar alimentos a 1.010 familias en Colombia con la 
generación de 17.508 raciones de frutas y verduras.

 » Más de 290.000 paquetes alimentarios entregados a 183.232 
familias en la región estratégica durante los confinamientos 
implementados en cada país debido a la pandemia por 
COVID-19. La inversión ascendió a COP 15.719 millones.

 » COP 652 millones gestionados entre voluntarios y aliados para 
la ampliación del programa Germinar en Antioquia y Valle del 
Cauca (Colombia).

 » Mantenimiento de Germinar en Cartagena, Villavicencio, 
Antioquia y Córdoba (Colombia) con la generación de 17.508 
raciones de frutas y verduras para beneficio de 1.010 familias.

Promoción de 
la seguridad 
alimentaria en 
las comunidades 
de Kankawarwa, 
Colombia.
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Riesgos y oportunidades [GRI 103-1]

La afectación económica y social en las comunida-
des de la región estratégica pone en riesgo la ope-
ración relacionada con el abastecimiento, la dispo-
nibilidad de capital humano y las ventas inclusivas. 
Los problemas asociados a la seguridad alimentaria 
y la preocupación por la falta de alimentos ampliará 
la búsqueda de nuevas alternativas de generación 
de ingresos, aumentando, posiblemente, la econo-
mía informal de las regiones y los riesgos de la salud 
relacionados con la malnutrición. Estas circunstan-
cias pueden generan un impacto negativo en la sos-
tenibilidad del sistema de salud y en la capacidad de 
las personas de desarrollar su potencial para gene-
rar progreso en los países y evitar el debilitamiento 
de la economía.

Por eso, es necesario continuar implementando 
acciones para abordar las variables principales aso-
ciadas a la producción de alimentos saludables para 
las familias afectadas por los efectos socioeconó-
micos de la pobreza y acentuados por la pandemia 
por COVID-19. 

Por otra parte, la pérdida y el desperdicio de 
alimentos continúa siendo una problemática en el 
mundo. Según datos de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), tan solo en Latinoamérica, 127 millones de 
toneladas de alimentos se tiran a la basura, mien-
tras que más de 42 millones de personas pasan 
hambre en la región. 

Los retos de Grupo Nutresa frente a esta situa-
ción se relacionan con transformaciones en su ope-
ración; la implementación de nuevos procesos; la 
adecuación y el cambio de infraestructura; la parti-
cipación de mano de obra calificada, y la promoción 
y la sensibilización de hábitos que debe adoptar 
cada uno de los colaboradores que hace parte de 
este proceso.

Todas las iniciativas anteriores son oportunida-
des mediante las cuales Grupo Nutresa contribuye 
con su propósito de aportar a la calidad de vida de 
los grupos relacionados en condición de pobreza y 
a la disminución del impacto ambiental de la región 
donde opera.

Perspectiva de futuro y meta al 2030

La pérdida y el desperdicio de alimentos se convier-
te en un nuevo asunto material de la Organización 
dentro de sus planes al 2030. Por esto, la implemen-
tación de nuevas estrategias, las mejoras en los pro-
cesos y la formación y la adaptación de equipos para 
el cumplimiento de los objetivos planteados serán 
relevantes y prioritarias para la Compañía. 

Se continuará con los procesos de sensibiliza-
ción, formación, medición y ejecución de iniciativas 
para la reducción de la pérdida y el desperdicio de 
alimentos a lo largo de su cadena. La meta traza-
da al 2030 es reducir 50% del desperdicio y 30% la 
pérdida. Para cumplirlo es necesario alcanzar metas 
interanuales a través de la consolidación de equipos 
con capacidades en sostenibilidad y el desarrollo de 
nuevos productos, tecnologías y estrategias que ge-
neren impactos positivos en el alcance ambiental, 
social y económico. 

Asimismo, se ampliará la construcción de siste-
mas alimentarios con prácticas sostenibles e inicia-
tivas para la promoción de estilos de vida saludable, 
e incluirá una estrategia transversal para la mitiga-
ción de la pérdida y el desperdicio de alimentos y su 
aprovechamiento en el sector agrícola, eslabón de la 
cadena que solo en Colombia representa 40% del to-
tal de los alimentos perdidos y desperdiciados. 

De esta forma se le dará cumplimiento a las 
acciones propuestas en años anteriores que con-
duzcan al logro de las metas organizacionales y 
globales al 2030, como los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) 2 –Hambre cero– y 12 –Producción 
y consumo responsable–. 

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

Ampliación del programa 
Germinar en Antioquia, 
Colombia, junto a la  
marca Kibo 
Los atributos de sostenibilidad 
de la marca Kibo se concentran 
alrededor de brindar alimentos 
con ingredientes de origen 
vegetal, elaborados a partir 
de fuentes sostenibles, que 
aporten a la democratización de 
la nutrición desde la seguridad 
alimentaria y el desarrollo 
de capacidades en las 
comunidades. Gracias a esto, 
el programa amplió la apuesta 
de seguridad alimentaria y 
construyó 25 nuevos sistemas 
para familias caficultoras, 
beneficiando a 50 familias en 
el desarrollo de capacidades 
en nutrición balanceada y 
sostenible, y la realización de 
las mejores prácticas en el 
manejo de los alimentos. 

Liderazgo de la Mesa Multisectorial por el ODS 2 –
Hambre cero–, de la Red Pacto Global Chile
Con el apoyo de la FAO y la participación de los principales 
referentes de los sectores público, privado, academia y 
sociedad civil, se avanzó en la consolidación de iniciativas que 
aportan positivamente al cumplimiento de este ODS. 
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Detalle del asunto material [GRI 103-3]

Para Grupo Nutresa, el 2020 se convirtió en el escenario per-
fecto para poner al servicio de las comunidades la capacidad 
de sus profesionales, quienes pudieron realizar estrategias 
innovadoras para la producción, la recuperación y la mitiga-
ción de la pérdida y el desperdicio de alimentos, garantizando 
el desarrollo de competencias clave para la prosperidad de los 
territorios en los que la Compañía incide. Fue así como, a tra-
vés de Germinar, el programa para la seguridad alimentaria, se 
consolidaron alianzas con universidades, bancos de alimentos, 
fundaciones y otros actores del ecosistema que ampliaron el 
objeto social que Grupo Nutresa lleva a la región estratégica a 
través de su Fundación.

Programa 
Germinar en 
Ciudad Bolívar, 
Antioquia, 
Colombia.

Informe integrado
2020
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Germinar [ODS 2.1]

Este programa hace parte de la estrategia Estilos de Vida Saludable (EVS) de 
la Compañía, en la que participan comunidades campesinas y urbanas. Estos 
fueron los resultados consolidados en este período.

5 departamentos: 
Antioquia, Bolívar, Córdoba, 

Meta y Valle del Cauca  
en Colombia. 

Sistema de alimentación saludable

Contenido 
proteico

Frutas  
y verduras
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   A
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ánica      
  Sistema de producción agrícola

Peces Cerdo Aves

Donación a bancos de alimentos

Compostable

Compradores 
locales

Autoconsumo

Trueque

Comercialización

Producción

Comunitaria EscolaresFamiliares
Patios productivos

137 sistemas de 
alimentación 

saludable.

1.010 familias 
implementaron 

el programa.

5.623 kg de 
alimentos 

producidos por 
las huertas. 

17.508 de 
raciones. 
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Otra de las estrategias ejecutadas fue la construc-
ción de veinticinco sistemas nuevos de alimentación 
saludable en el corregimiento La Arboleda, en Ciudad 
Bolívar, Antioquia, acompañado de la implementa-
ción de una estrategia formativa diseñada en alianza 
con la Facultad de Nutrición y Dietética de la Univer-
sidad CES y la marca de Grupo Nutresa Kibo. 

Esta iniciativa llegó a cincuenta familias de la zona, 
certificándolas como manipuladores de alimentos, lo 
que les permitirá promover nuevas fuentes de ingre-
sos para su progreso y desarrollo. Igualmente, para 
que la implementación de la formación virtual se eje-
cutará de manera exitosa, se instalaron siete puntos 
de conexión a internet en la zona para garantizar el 
acceso de las comunidades a los encuentros virtua-
les. Estos fueron algunos de los temas tratados.

Brinda herramientas para 
la aplicación de prácticas 
de higiene durante todos 
los eslabones de la cadena 
alimentaria, de modo que 
se garantice la calidad y la 
inocuidad de los alimentos que 
se preparan. Con este curso la 
comunidad tiene la capacidad 
de reconocer las bases teóricas 
y legislativas necesarias para 
la correcta implementación 
de las buenas prácticas de 
manufactura en la producción 
de alimentos sanos e inocuos, 
la identificación de los riesgos, 
los tipos y los mecanismos de 
contaminación y prevención, 
y la aplicación de métodos de 
conservación de los alimentos.

Fortalece las bases concep-
tuales en alimentación y 
nutrición saludable dentro 
del hogar y los beneficios 
nutricionales de los grupos 
de alimentos.

Potencia los conocimientos en 
la composición nutricional de 
los vegetales y su importancia 
para cuidar la salud.

Ofrece herramientas y técnicas culinarias para aprender a mejorar la 
calidad nutricional y sensorial de los productos de la huerta, extender la 
vida útil de los productos a través de la elaboración de conservas caseras 
o productivas con un alto valor nutricional, y desarrollar habilidades 
gastronómicas para disminuir el volumen de pérdida y desperdicio de 
alimentos en el hogar. También fortalece las técnicas asociadas a la 
ciencia de la cocina para vincular a las personas con la transformación 
de su producto y el efecto en la composición nutricional de los alimentos. 

Fortalece las habilidades para la 
alimentación consciente en el hogar y en 
los contextos de la vida diaria y promueve 
nuevos conocimientos y herramientas 
para favorecer la inocuidad en la 
manipulación de alimentos.

Brinda herramientas de análisis, manejo 
y producción integrada sostenible de las 
huertas de hortalizas. 

Manipulación 
higiénica de los 
alimentos 

Alimentación 
saludable en 
el hogar 

Descubriendo 
mi huerta 

De la huerta a la cocina 
Manejo sostenible 
de huertas

Alimentación consciente

Informe integrado
2020
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Ayudas alimentarias para atender la emer-
gencia por el COVID-19
En Grupo Nutresa la sostenibilidad es el marco prin-
cipal de actuación corporativa y el eje del que se des-
prenden las acciones con las que se le da continuidad 
a la operación y desde el que se gestionan los riesgos 
de una manera responsable y proactiva.

Las circunstancias de volatilidad e incertidumbre 
a raíz del COVID-19 han generado que la Organización 
defina estrategias que le permitan abordar los riesgos 
que trae esta situación. Una de estas fue colaborar 
con la solución: esto significa partir del propósito de 
construir un mundo mejor, en el que el desarrollo sea 
para todos. En consecuencia, el compromiso se centró 
alrededor de preservar los empleos y de cooperar 
con aliados públicos y privados para contribuir a la 
protección de la población más vulnerable a través de 
las capacidades, las velocidades y las posibilidades 
de acción de la Organización.

En la región estratégica, Grupo Nutresa contribu-
yó a la seguridad alimentaria con la entrega de más 
de 295.253 paquetes alimentarios en Colombia, Chi-
le, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y 
México, para beneficio de 183.232 familias. 

Adicionalmente, y gracias a la red de más de 
2.050 voluntarios de los Negocios, se donaron 5.696 
mercados para complementar las ayudas alimenti-
cias entregadas por la Organización.

Como estrategia para mantenerse cerca de las 
comunidades, en Chile y México se desarrolló un plan 
solidario con foco en 8.608 adultos mayores. Gra-
cias a esta acción se entregaron a domicilio, con el 
apoyo de aliados locales, más de 300 toneladas de 
alimentos para combatir la creciente inseguridad 
alimentaria. Igualmente, se apoyaron ollas comunes 
y comedores solidarios de las comunidades de los 
mencionados países.

En Colombia, de la mano de un grupo de aliados 
como gobiernos locales, la Asociación de Bancos de 
Alimentos (ABACO) y las Fundaciones Sura, Banco-
lombia y Argos, la Compañía atendió la emergencia 
socioeconómica generada por las medidas de con-
finamiento obligatorio con la entrega de 249.337 
paquetes alimentarios. También contribuyó con la 
destinación de las impresoras 3D de las compañías 
para la fabricación de viseras de protección para 
hospitales. Se hizo una donación económica para 
incrementar la capacidad de las unidades de cuida-
dos intensivos y se entregaron alimentos a través 
del Food Truck de El Corral al personal médico en los 
hospitales.

En Centroamérica se entregaron 25.914 paque-
tes alimentarios de la mano de los bancos de alimen-
tos y otras entidades sociales, focalizando las ayudas 
en el adulto mayor y las madres cabeza de familia. 
Por otro lado, el Negocio Galletas participó en el pro-
yecto Testing Proactivo en Costa Rica, convocado 
por la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), 
para aumentar capacidad, cantidad y cobertura geo-
gráfica en la realización de pruebas proactivas para 
detectar la presencia del COVID-19.

Adicionalmente, la Compañía aportó recursos 
al trabajo del gobierno local en Panamá para incre-
mentar la capacidad de las UCI. La iniciativa, que se 
desarrolló junto a Banistmo, Argos, Celsia y Sura, 
buscó la identificación temprana de los pacientes 
con mayor probabilidad de sufrir complicaciones 
para ser tratados oportunamente y evitar que llega-
ran a requerir una atención hospitalaria. 

Grupo Nutresa contribuyó a la seguridad 
alimentaria con la entrega de 295.253 
paquetes alimentarios en Colombia, Chile, 
Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El 
Salvador y México, para beneficio de 183.232 
personas vulnerables y adultos mayores.
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Entrega de paquetes 
alimentarios 
para contribuir 
con la seguridad 
alimentaria en 
el tiempo de 
confinamiento por 
COVID-19.

Informe integrado
2020
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Procesos reactivos 
y poco controlados

Procesos reactivos y 
gestión a través de 

proyectos

Procesos caracterizados 
y ejecutados

Acciones de 
mejora continua

Procesos medidos 
y controlados

Resultados Guía de 
certificación n.º 4-2016 
17 Bancos de Alimentos 

consolidados*

Los bancos de alimentos 
se encuentra en el nivel 
de profesionalización 
cuando:

Barranquilla Santa 
Marta

Cali

Cúcuta

Neiva

Montería

Sincelejo

Bucaramanga

Ibagué

La Guajira

Cartagena

Medellín 
Saciar

Medellín 
Arquidiocesano

Villavicencio

Bogotá

Manizales

Cartago

Pereira

Pasto

Modelo de 
profesionalización

Ayudas a las comunidades vecinas y cadena de valor
Con el aporte de voluntarios y aliados, COP 652 millones fueron 
destinados a la ejecución de Germinar, ampliando así la proyección 
de construcción de nuevos sistemas de alimentación saludable 
en Colombia. 1.800 familias entrarán en la fase I del programa en 
Antioquia y Valle del Cauca, gracias a la participación de aliados 
como Proantioquia, Fundación Saciar, Banco de Alimentos 
de Cartago, Asociación de Bancos de Alimentos, (ABACO), 
Agricapital y las fundaciones Sura, Salvaterra y Bancolombia.

Iniciativa
0-39,9%

En formación 
40%-69,9%

Consolidado  
70-79,9%

Administrado  
cuantitativamente 

 80-89,9%

Optimizado 
90%-100%

 169
Fomentar una vida saludable



Estrategia de reducción de pérdida y desperdicio 
de alimentos [ODS 2.1] [ODS 12.3]
La Compañía, consciente de la importancia de valorar el 
impacto del desperdicio de alimentos, avanza en la articu-
lación con los colaboradores para disminuir las pérdidas 
en la Organización y el planeta. 

Por ello realizó, en el marco de la Jornada de Sosteni-
bilidad, cinco talleres virtuales de cocina de aprovecha-
miento para sensibilizar frente a esta problemática y dar 
herramientas para mitigar los desperdicios desde diversas 
instancias. Con esta actividad académica se impactaron 
más de 1.600 colaboradores en Colombia, Chile y Perú. 

También se realizó la redefinición del modelo de con-
solidación y contabilidad de la pérdida y el desperdicio 
de alimentos. Dentro de las actividades ejecutadas se 
cuentan: la agrupación de los alimentos por categoría 
de producto con el propósito de identificar los que más 
se pierden o desperdician; realizar un seguimiento a los 
compromisos y las metas de una manera más ágil; crear 
un sistema de consolidación de datos mensuales que per-
mitirán a todas las operaciones realizar seguimiento al 
cumplimiento de sus actividades; facilitar la verificación 
externa, y desarrollar una intranet para compartir los lo-
gros  y las iniciativas alrededor de las metas de cada uno 
de los Negocios. 

Nota: Alimentos “comestibles” son aquellos que se incluyen en la formulación 
de los productos que produce y comercializa Grupo Nutresa. “Tradicionalmen-
te no comestibles” son los alimentos que, por lo general, no se incluyen en el 
producto final. Por ejemplo, la mogolla del trigo, la borra de café o los huesos. 

Pérdida y desperdicio de alimentos por tipo

Tipo de alimento (t) Pérdida Desperdicio

Comestible 13.817,6 3.912,7

PDA aprovechada 13.218,6 3.912,7

Tradicionalmente no 
comestible

116.511,5 0

Entrega de 
producto a Banco 
Diocesano de 
Alimentos José 
Gabriel Calderón, 
Cartago, Valle del 
Cauca, Colombia.

Informe integrado
2020
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En el ejercicio de contabilidad se encontró que los 
productos que más se pierden o desperdician son 
galletas y mezcla de galletas dulces y de sal, cham-
piñones, productos cárnicos en proceso, carnes frías 
y embutidos, pastas, chocolate, snaks y bebidas en 
polvo; 86,4% de ellos se llevan a alimentación ani-
mal, 9,3% a procesos aerobios y compostaje y 4,3% a 
vertedero y otros. Asimismo, comprometidos con el 
alcance de la meta propuesta para 2030 de reducir 
en 50% el desperdicio y en 30% la pérdida de alimen-
tos, se implementaron estrategias de mejora en los 
procesos de producción y distribución de productos. 
Algunas de ellas fueron:

 » En los procesos de la cadena Leños & Carbón del 
Negocio Alimentos al Consumidor se implementó 
la disminución en los desperdicios de comida por 
plato de cada consumidor, pasando de cuatro a 

Negocio
% de pérdida  

en Grupo Nutresa
Línea base

kg/t.p.
% de desperdicio en 

Grupo Nutresa

Línea base 
kg/COP 
Millones

Cárnicos 12,3 9,0 52,4 0,69

Galletas 58,7 20,7 7,7 0,37

Chocolates 2,6 3,3 No Aplica

TMLUC 18,2 19,8 28,8 0,73

Cafés 0,8 1,9 No Aplica

Helados 1,7 5,1 9,8 0,57

Pastas 4,8 3,3 No Aplica

ACO 0,9 9,1 1,3 0,1

Los Negocios productivos también establecieron la línea base con la que realizarán  
el seguimiento a los avances en la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos. 

La Organización avanza en las medidas 
para reducir la pérdida y el desperdicio 
de alimentos (RPDA) en sus procesos 
productivos y redes de distribución.

tres complementos servidos en los restauran-
tes ubicados en plazoletas de comida. De esta 
manera se unificó la cantidad de complemen-
tos en toda la cadena y se generó una disminu-
ción en el desperdicio de alimentos que regre-
saban en los platos. 

 » El Negocio Tresmontes Lucchetti instaló cuatro 
recuperadores de producto envasado de be-
bidas instantáneas frías (BIF) que permitieron 
reducir 6 toneladas anuales del producto en 
polvo, equivalentes a más de COP 400 millones. 

 » El Negocio Cárnicos superó los atranques por 
la obstrucción en la empacadora en la línea de 
salchichas. Así eliminó 97% de los atranques 
que se generan en este punto específico, redu-
ciendo la pérdida de alimento en 34 toneladas.
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