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Reducir el impacto directo e indirecto sobre el recurso hídrico a lo largo 
de la cadena de valor y mitigar los riesgos asociados a situaciones de 
escasez o deterioro de la calidad del recurso, como insumo para las 
operaciones de la Compañía y para sus comunidades de influencia.

ADMINISTRACIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO

Lago en Planta de 
Novaventa, El Carmen  
de Viboral, Colombia.

Compromiso 
con los ODS
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Reducir el impacto ambiental de las operaciones y productos

Reducir el impacto sobre el recurso 
hídrico a través del manejo adecuado 
de vertimientos.

Gestionar el recurso hídrico  
en la cadena de valor.

Conocer y valorar los riesgos hídricos 
de las operaciones, consolidando el 
modelo del precio real del agua.

Optimizar el consumo de agua.

Reducción de 3,2% en el consumo de agua por 
tonelada producida con respecto a 2018, lo que 
permitió el cumplimiento anticipado de la meta 2020 
al alcanzar una reducción acumulada del indicador 
de -31,4% frente a 2010. Esto, debido al desarrollo de 
proyectos en Colombia.

Reducción de 5,6% en el consumo de agua con 
respecto a 2018 en Chile, Costa Rica, México, Panamá, 
Perú y República Dominicana. 

COP 1.324,64 millones invertidos en las plantas 
de tratamiento de agua residual en los Negocios 
Cárnicos, Setas, Pastas y Galletas en Colombia; en 
Helados Pops Costa Rica y en el Negocio Tresmontes 
Lucchetti en Chile. [GRI 303-2]

Realización del estudio de riesgos de la cadena 
de ganadería en Colombia. Como plan de acción se 
consolidaron las recomendaciones estratégicas para lograr 
la sostenibilidad ambiental en la producción primaria de 
carne bovina; entre ellas, recomendaciones para la calidad 
y el uso eficiente del agua.

Implementación del modelo de valor social y ambiental 
del recurso hídrico que incorpora las alteraciones externas 
para estimar el precio real del agua. Esta evaluación 
permite incorporar otros conceptos en la evaluación 
financiera de proyectos con este recurso.

Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]
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RIESGOS Y  
OPORTUNIDADES  
[GRI 103-1]

El agua es un derecho humano y un 
recurso vital para las comunidades y 
operaciones de Grupo Nutresa. La Or-
ganización de las Naciones Unidas ha 
priorizado el acceso al agua y sanea-
miento básico como asuntos clave para 
erradicar la pobreza y, según su repor-
te global, el consumo del recurso se ha 
incrementado constantemente en 1% 
desde 1980 y alcanzará 30% para 2050. 
En la actualidad, tres de cada diez perso-
nas no tienen acceso al agua potable y el 
acceso al saneamiento básico continúa 
siendo un reto, pues seis de cada diez no 
cuentan con este servicio. 

 Bajo este contexto, la Organización 
enfoca sus esfuerzos en la productivi-
dad del agua en las operaciones directas 
y en la cadena de valor. Para el período 2010-2020 se 
fijó una meta de reducción de 30%, y como resultado 
del trabajo de las áreas productivas y administrativas 
ha logrado una reducción de 31,4%. 

Entre 2018 y 2019, la Compañía identificó los ries-
gos hídricos en la producción de palma, ganadería y 
cacao; y concluyó que pese a las acciones de mejora 
implementadas en estas cadenas, los próximos años 
serán determinantes para mejorar la productividad y 
la gestión de vertimientos, con planes de acción para 
adaptarse a la presión de estrés hídrico. 

Las mejoras implementadas y por implementar en 
las operaciones y la cadena de valor, el trabajo cola-
borativo con aliados estratégicos, la transferencia de 
conocimiento con los grupos relacionados, los avan-
ces tecnológicos como la agricultura de precisión, en-
tre otros, constituyen grandes oportunidades que la  
Organización aprovecha para asegurar la disponibili-
dad futura del agua para todos. 

PERSPECTIVAS

Grupo Nutresa contribuye con alianzas globales para la 
sostenibilidad del recurso hídrico. La Compañía apoya 
el logro de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y, en especial, del ODS 12 (Producción y consumo res-
ponsable) y el ODS 13 (Acción por el clima), con la in-
tegración a la estrategia de sostenibilidad de metas de 
reducción del consumo de agua y asuntos clave como 
la productividad y custodia del recurso, tratamien-
to de aguas residuales e implementación de mejores 
prácticas de producción en las operaciones y la cadena 
de valor. Desde 2012, la Compañía ha cuantificado su 
huella hídrica y prioriza la identificación de los riesgos 
hídricos. 

Durante estos 100 años, Grupo Nutresa ha logrado 
el cumplimiento de metas retadoras y ha identificado 
brechas que se convierten en desafíos futuros para la 
organización. El trabajo que sigue estará caracterizado 
por elementos decisivos: la capacitación y la genera-
ción de nuevos conocimientos y habilidades, la reali-
zación de políticas colaborativas y el establecimiento 
de alianzas. El primero de estos elementos asegurará 
que las personas y las comunidades contribuyan a me-
jorar la sostenibilidad de este recurso; la participación 
en política pública permitirá el enriquecimiento y la de-
mocracia de los procesos de regulación y gobernanza 
del agua; y, finalmente, las alianzas y el trabajo colabo-
rativo permitirán la suma de recursos humanos, finan-
cieros y tecnológicos para la conservación del recurso. 

La Organización enfoca sus esfuerzos  
en la productividad del agua en las 

operaciones directas y en la cadena de valor.
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CASOS DE ÉXITO Y RECONOCIMIENTOS [GRI 103-3]

Planta del Negocio 
Cafés, Bogotá, 

Colombia.

Disminución de consumo de agua en duchado  
de salchichones
El Negocio Cárnicos detectó ineficiencias en el proceso de duchado 
de salchichones, cuyo objetivo es reducir su temperatura. Se evaluó 
la reducción del tiempo de duchado de 8 a 5 minutos, garantizan-
do los tiempos de enfriamiento en los túneles y una temperatura de 
salida del producto entre 50 °C y 55 °C. Este proyecto representó un 
ahorro promedio de agua de 780 m³/mes y la reducción del consu-
mo de 200 kg/mes de soda cáustica.
  
Consolidación de planta cero vertimientos en el 
Negocio Pastas
esde hace algunos años, en Bogotá, el Negocio Pastas ha trabajado 
en la implementación de procesos de recirculación de agua residual 
de procesos y, en 2019, realizó el bloqueo de la salida de vertimiento 
de la planta de tratamiento, convirtiéndose así en una planta cero 
vertimientos. Este proyecto también mejoró la eficiencia del recur-
so hídrico, pues ahora el agua es recirculada para el uso en baños, 
riego, torres de enfriamiento, calderas y lavado de moldes. 

Control del nivel de agua y de la temperatura  
en el desmoldeo de paletas en Helados Bon
El exterior de los moldes de paletas presenta alto contenido de sal-
muera. Para el proceso de desmoldeo se rocían con agua caliente y 
se incrementa el contenido de salmuera al tiempo que la tempera-
tura se reduce, por lo que se hace necesaria la reposición manual. 
El proyecto consistió en la automatización del proceso –monitoreo 
de salmuera y temperatura del agua–, permitiendo un ahorro de 
786.84 m³ mensuales.

Reducir el impacto ambiental de las operaciones y productos
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PROGRESO  
[GRI 103-3]

En Grupo Nutresa la gestión del agua cuenta con políticas, planes de acción y 
programas de seguimiento a la ecoeficiencia. En 2015 y 2016 se realizó un es-
tudio de materialidad específico para el recurso hídrico en el que se definieron 
temas clave como: uso responsable y custodia del agua, trabajo en la cadena de 
valor, huella hídrica de producto y vertimientos, regulación y vigilancia. 

Fuentes para el abastecimiento (miles de m³) [GRI 303-3]

Para el período 2010-2020, la Organización definió una 
meta de reducción de 30% del consumo de agua en sus 
operaciones. Para lograrla, se han implementado planes 
de monitoreo y control, actualización tecnológica de pro-
cesos, movilización de cultura de ahorro y conservación, 
entre otros proyectos. Esto permitió reducir 31,4% del 
consumo de agua en las plantas de Colombia, versus 2010, 
y de 5,6% en las plantas internacionales, respecto al 2018.

Acueductos Superficiales

1.513,4 1.481,3 1.546,1

2017 2018 2019

Subterráneas Agua lluvia

  449,5 406,0 398,6

2017 2018 2019

0,1 0,0 0,0

2017 2018 2019

  59,2     61,3     92,6   

2017 2018 2019

Análisis y control 
operacional de agua 
en el Negocio Cafés, 

Colombia.

Gestión de los impactos relacionados 
con el vertimiento [GRI 303-2]
Para las operaciones de la Organización es una priori-
dad garantizar la calidad y la conservación del recurso 
hídrico, así como asegurar la calidad del vertimiento. 
Por tanto, ha definido como un mínimo indispensable 
el cumplimiento legal, vigilando y estableciendo el 
nivel de cumplimiento para cerrar las brechas. 
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Extracción y consumo de agua (miles de m³)  [GRI 303-1] [GRI 303-3] [ODS 12.3]

Calidad del agua y ODS 
El ODS 6 (Agua y saneamiento), invita a establecer normas 
que aseguren el acceso universal y la calidad del agua. Se 
espera que la normativa de vertimiento sea cada vez más 
estricta. En México, por ejemplo, debido a la contamina-
ción de aguas superficiales se consolidará el Programa 
Nacional Hídrico (PNH), documento rector de la política 
en el país para la administración 2019-2024.

Durante este año, Grupo Nutresa realizó varias mejo-
ras en los procesos de tratamiento de aguas residuales. La 
inversión ascendió a COP 465,23 millones en Colombia y a 
COP 863,41 millones en las plantas internacionales: 

En Colombia, la Planta de Setas de Cuivá instaló un 
separador de sólidos de alta eficiencia y redujo en 
600 kg/día los sólidos disueltos. Asimismo, insta-
ló una trampa de pasta que permitió disminuir en  
2,8 t/año los residuos presentes en el agua residual. 

Por otro lado, el Negocio Cárnicos modernizó el 
sistema de tratamiento de aguas, y aseguró el 
cumplimiento de la Resolución 0631; el Negocio 
Pastas, en Bogotá, mejoró la automatización y la 
eficiencia del proceso; y el Negocio Galletas imple-
mentó un tanque anaerobio de 20m3. 
En Helados Pops, en Costa Rica, entró en operación 
el sistema de tratamiento para 60 m3 diarios de agua 
residual, reduciendo la demanda química de oxígeno 
(DQO) en 95%; y en el Negocio Tresmontes Lucchet-
ti, en Chile, se mejoró el equipo de flotación por aire 
disuelto y se implementó un tornillo deshidratador 
de lodos, reduciendo 68% de la DBO y en 54% la 
concentración de sólidos. La planta de tratamiento 
en Nutresa México entró en operación continua en 
cumplimiento de la normatividad vigente.

Reducir el impacto ambiental de las operaciones y productos

Acueducto          Superficiales          Subterráneas         Agua lluvia         

Colombia

  1.374,0   
    1,70    

  1.303,9   
  1,64   

2016 2017 2018 2019

Perú Costa Rica

Chile República Dominicana

PanamáColombia - Restaurantes      

  1.279,8   
  1,62   

  1.346,3   
  1,57   

Total (miles de m3)    Intensidad de consumo (m3 / t.p.) 

  43,0   
  0,95   

  43,8   
  0,92   

2016 2017 2018 2019

  44,9   
  0,90   

  96,6   
   0,99   

    516,4      
    5,11      

    518,8      
    5,61      

2016 2017 2018 2019

    473,4   
    4,95   

    438,2   
     4,49    

México

23,5  
    0,90      

    29,9      
   0,93      

2016 2017 2018 2019

    26,1      
    0,92      

    24,7     
     0,89      

      45,2         
     6,14         

      45,8         
      5,75         

2016 2017 2018 2019

      46,1         
      5,17         

      48,7         
       5,01         

   33,7   
  2,21   

  33,4   
  2,10   

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

    33,9      
  2,05   

  31,9   
  2,00   

    46,5      
    9,12      

      44,6         
    9,00      

    51,1      
    9,81      

N.A.

2016 2017 2018 2019

      252,3      
      9,05       

        158,6         
      4,76         

      148,9      
      3,87      

N.A.

Zonas de riesgo hídrico
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Vertido de agua [GRI 303-4] [ODS 12]

PerúRepública Dominicana

Colombia* Costa Rica

*Colombia no incluye los consumos de las plantas de Alimentos al 
Consumidor, Helados Armenia y Cárnicos Llanos de Cuivá. 

Zonas de riesgo hídrico

681,1 65,0 19,8 N.A.

N.A. N.A. N.A.N.A. N.A. N.A.

N.A. N.A. N.A.N.A. N.A.24,9 0,6

4,7

136,5

15,0

Chile

Alcantarillado 
(miles de m3) 

Cuerpos de agua 
natural (miles de m3)  

Cuerpos de agua 
construidos (miles de m3)

Recibida por terceros 
(miles de m3)

Total 765,8

Total 4,7
Total 15,0

Total 25,5 Total 136,5

La Compañía promueve el 
uso racional del agua para 
optimizar el consumo de 
recursos en los procesos 

productivos y de servicios. 
Colaborador del Negocio 

Galletas, Medellín, Colombia.
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Regulación [GRI 303-1]
El informe global de riesgos del Foro Económico Mundial 
sitúa este asunto entre los riesgos de mayor importancia 
global, debido al incremento de su demanda. Menciona 
también grandes impactos económicos derivados de 
los riesgos relacionados al agua. Por otro lado, el repor-
te 2019 de las Naciones Unidas, Leaving no one behind, 
menciona que algunos de los países de la región estra-
tégica atraviesan grandes dificultades en relación con el 
acceso al agua y al saneamiento básico: conflictos entre 
comunidades o entre industrias y comunidades (Perú), 
inequidad en el acceso al agua por estrato económico en 
las ciudades (República Dominicana y Perú) e inequidad 
en el acceso al agua en zonas rurales (República Domini-
cana, México y Perú).

Lo anterior indica que la regulación para la gober-
nanza y la administración del recurso hídrico tenderá a 
incrementarse y ser más estricta e innovadora a través 
de instrumentos regulatorios y económicos, acuerdos 
y financiación. Grupo Nutresa permanece atento a las 
nuevas disposiciones y revisará su modelo de riesgo 
hídrico para evaluar el componente regulatorio dentro 
del modelo de cuantificación del riesgo para tomar las 
acciones pertinentes.

Uso y conservación del agua [GRI 303-1]
Los proyectos de la Organización estuvieron enfocados 
en la reducción del consumo, la recirculación y el mejo-
ramiento de la calidad del agua de vertimiento. También 
en la estructuración de planes de trabajo derivados de la 
identificación de riesgos en la cadena de valor. En 2019, 
se resaltan los siguientes proyectos: 

El Negocio Cárnicos en Colombia implementó una 
mejora en su línea Practicarne, instalando un tanque 
pulmón para almacenar agua y una bomba centrífu-
ga para hacer su recirculación, permitiendo un ahorro 
de 198 m3/mes. De la misma manera, en la planta de 
Setas del Negocio, se mejoró la recuperación de agua 
de autoclaves mediante la instalación de un tanque 
de recuperación a la salida del tubo de descarga que 
permite que el agua recuperada sea conducida por 
medio de un sistema de bombeo para su tratamiento 
y uso posterior. Logró un ahorro de 700 m3/mes. 
En Opperar Colombia se implementó el lavado de ve-
hículos en seco y se redujeron 21 m3/mes en el consu-
mo para una flota de 27 vehículos.
En la planta Rionegro del Negocio Chocolates se me-
joró el equipo de banda de secado que exigía lavados 
continuos. Se redujo 50% la frecuencia de lavados y 
se alcanzó un ahorro de 576 m3/año. 
En el Negocio Chocolates, en Costa Rica, se imple-
mentaron mejoras en los lavados y se redujo en más 
de 2.000 m3/año el consumo. 
El Negocio Galletas, en Colombia, tuvo un ahorro de 
312 m3/año mediante la mejora en la recuperación 
del agua de pruebas de su red contra incendios. 
La planta del Negocio Helados, en Bogotá, optimizó el 
consumo de agua y redujo los tiempos de enjuague y 
sanitización, lo que permitió el ahorro de 250 m3/año.

El desarrollo de capacidades eleva el nivel de conciencia y 
asegura el éxito en la implementación de nuevas tecnolo-
gías. La planta de Helados Pops, en Costa Rica, realizó for-
maciones a 100% de los colaboradores sobre la importan-
cia del uso y el tratamiento eficiente del agua. Esta acción 
contribuyó a la obtención del galardón Bandera Azul, otor-
gado por la Fundación Europea de Educación Ambiental. 

El Negocio Chocolates, en su granja experimental Ya-
riguíes, realizó formaciones enfocadas en la custodia del 
agua. Mientras que el líder ambiental del Negocio Choco-
lates, en Costa Rica, asistió al Seminario Aladyr 2019 sobre 
Desalinización, Reúso y Tratamiento de Agua y Efluentes.

En la cadena de valor, Grupo Nutresa identificó los 
riesgos ambientales asociados a ganadería y se genera-
ron las Recomendaciones estratégicas hacia la sostenibili-
dad ambiental en la producción primaria de carne bovina, 
enfocadas en la protección de fuentes, calidad y uso 
eficiente del agua, consumo por los animales, disponibi-
lidad en diferentes épocas del año, entre otros. Las su-
gerencias permiten medir el avance por cada ganadero, 
así como determinar cuáles planes de acción deben ser 
implementados para la conservación del agua. 

Planta de tratamiento 
de aguas residuales en la 

sede del Negocio Cafés en 
Medellín, Colombia.




