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Grupo Nutresa ha preparado su Informe Integrado 
2019 [GRI 102-1] [GRI 102-50] con el propósito de 
mostrar a sus grupos relacionados cómo gestiona 
los riesgos y las oportunidades de los asuntos mate-
riales que tienen mayor impacto sobre su capacidad 
de crear valor a la sociedad. Comprende los princi-
pales logros en sostenibilidad alcanzados entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2019; e igualmente, 
la proyección 2020 de cara a alcanzar el objetivo es-
tratégico centenario.

El informe fue diseñado para dar a conocer la es-
trategia, la gestión, la perspectiva a futuro y los ca-
sos de éxito. Además, incluye indicadores que dan 
cuenta de cómo la Organización aporta al logro de 
nueve de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS 
1, 2, 4, 8, 9, 12, 13, 16 y 17– [GRI 102-12], que están 
relacionados con cada una de las seis prioridades 
estratégicas en sostenibilidad: Actuar íntegramen-
te, Impulsar el crecimiento rentable y la innovación 
efectiva, Fomentar una vida saludable, Gestionar 
responsablemente la cadena de valor, Construir una 
mejor sociedad y Reducir el impacto ambiental de las 
operaciones y productos. También incluye el progre-
so frente al cumplimiento de los diez principios del 
Pacto Global, siendo esta la undécima comunicación 
de progreso a las Naciones Unidas [GRI 102-12].

Este documento fue preparado de conformidad 
con los estándares GRI (Global Reporting Initiative, 
Iniciativa de Reporte Global), opción exhaustiva, y 
el suplemento del sector de alimentos de la guía G4 
[GRI 102-54]. También incorpora los principios y los 
elementos del marco del Consejo Internacional de 
Reporte Integrado (IIRC, por sus siglas en inglés), y 
cubre 21 asuntos relevantes en los ámbitos social, 
ambiental y económico de todos los países en los 
que Grupo Nutresa tiene operaciones significati-
vas, con excepción de Venezuela, de donde solo se 
incluyen datos financieros, número de empleados y 
plantas de producción.

Para este informe se reexpresaron 
los datos del indicador [GRI 205-3] 
[GRI 102-48] diferenciando actos 
de corrupción y actos en contra del 
código de buen gobierno y se mo-
dificó la forma de recopilar los días 

de incapacidad y las fatalidades gestionables de los 
indicadores [GRI 403-9] [GRI 403-10] [GRI 102-49]. 
No se presenta información del desempeño ambiental 
de las plantas en Santa Rosa de Osos, Antioquia; del  
Negocio Cárnicos, y de la planta en Armenia, Quindío, 
del Negocio Helados. Tampoco se incorporan datos del 
Negocio Alimentos al Consumidor en temas relaciona-
dos con Nutrición y vida saludable, ni de la planta de 
Naturela en Cumaral, Meta.

La información financiera de Grupo Nutresa y sus 
compañías subordinadas se prepara de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Fi-
nanciera (NIIF), aprobadas en Colombia, y las demás 
disposiciones legales emitidas por las entidades de 
vigilancia y control. Las empresas aplican prácticas y 
políticas contables adoptadas por la Matriz que, para 
el caso de las compañías subordinadas ubicadas en el 
exterior, no difieren sustancialmente de las prácticas 
contables utilizadas en los países de origen o se ha 
efectuado su homologación para aquellas que gene-
ran un impacto significativo en los estados financie-
ros consolidados. Esta información fue auditada por 
PricewaterhouseCoopers.

La información no financiera es verificada por KPMG 
Advisory, Tax & Legal S.A.S [GRI 102-56], firma audito-
ra independiente que sigue los lineamientos de la norma 
internacional ISAE 3000 e ISAE 3410 y cuyo informe ha 
concluido que la información se presenta de conformi-
dad con la opción exhaustiva de los estándares GRI.

ACERCA DE ESTE 
INFORME INTEGRADO

Contenidos generales [GRI 101-3]
Asuntos materiales [GRI 301-1]  [G4-FP1]
Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS 16]

Para una mayor comprensión del lector se ha 
definido una iconografía que permite identificar 
con claridad los contenidos básicos GRI, que 
responden a cada asunto material y a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible con los que tienen 
relación. Este documento se puede consultar 
íntegramente en este sitio web, en inglés y 
español: http://informe2019.gruponutresa.com

GUÍA DE LECTURA

Este informe está inspirado  
en el Manifiesto de 100 años 
de Grupo Nutresa. Escanea 
este código y descúbrelo.


