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31,5% 22,8% -1,6%
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Adaptación al cambio. Fortalecimos la transformación digital 
con la evolución de llegada al mercado, la implementación 
de la trazabilidad para nuestras materias primas y la 
incorporación de nuevas tecnologías como RPA y el primer 
piloto de analítica predictiva de Grupo Nutresa.

Duplicamos las ventas del 
Negocio en relación con la 
meta fijada en 2013. 

Logramos reducir el 
consumo de energía 
en 27,5% por tonelada 
producida desde 2010.

EBITDA
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48,6%
TACC

del ebitda de Grupo Nutresa

Cafés representa

13,7% 11,7% 10,0%Margen

53,9% -18.4%43,5%

Fortalecimos el Plan Re-
toma de Cápsulas Express 
Nutresa. Con la recupera-
ción del material flexible 
dotamos con mobiliario 
y mejoramos el ambiente 
escolar de una institución 
educativa, beneficiando a 
más de 1.400 niños.

Fortalecimos el modelo de 
consecución de materias 
primas, vital para el estado 
y la respuesta positiva del 
Negocio en la coyuntura 
por COVID-19.

Cerramos 2020 con 
un margen ebitda de 
13,7%, el cual crece 
53,9% contra 2019. Asi-
mismo, generamos un 
retorno sobre el capital 
superior al esperado 
para Grupo.

VENTAS

EMPLEADOS

Miles de millones de COP

14,3%

27,1%
TACC2020

1.210
1.591

2019

166

2019

660

0,1%
5,9%

2019

986

2018

123

2018

623

2,3%
2,4%

2018

3,7%
-3,6%

2020

660

2020

251

41,5% 58,5%

Miles de millones de COP

218

15,1%

TOTAL

CAFÉS PRESIDENTE

43 años / En Grupo 

Nutresa desde 2003

Miguel  
Moreno Múnera

(Directos y aprendices)

18,9% 81,1%
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10,8%
Otros

MATERIAS 
PRIMAS Y OTROS

 Estados Unidos
  45,6%
            1

 Malasia*
  1

 Colombia
  41,5%
  4

 Otros países
  10,2%

(Incluye MOD, CIF y otras 
materias primas)

Otros 
20,3%

Material
de empaque

8,4%

(% de las ventas totales)

PRINCIPALES 
CATEGORÍAS

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]

Molido
59,9%

Presencia 
directa en

12
países

Café molido

Café soluble 38,3%

PARTICIPACIÓN DE 
MERCADO EN COLOMBIA

49,1%

Café
71,3%
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 Apalancar la estrategia de 
crecimiento partiendo del 
propósito de Grupo Nutresa con 
dos pilares: marcas y negocios 
B2B, con foco en EE. UU., 
Colombia, Latinoamérica y Asia.

 Continuar valorizando el café 
como bebida y generar valor, 
transformando bienes agrícolas 
y ofreciendo al consumidor pro-
puestas saludables con diferen-
ciación, innovación, productivi-
dad, sostenibilidad y con retorno 
superior al costo de capital.

 Seguir potenciando el mejor ta-
lento global y diverso, ofreciendo 
oportunidades de desarrollo, con 
las mejores prácticas laborales y 
de seguridad, y fortaleciendo atri-
butos como relaciones auténticas, 
agilidad y flexibilidad.

 Mantener la sostenibilidad como 
un pilar fundamental de la ejecu-
ción de nuestro Negocio realizan-
do las mejores prácticas, con un 
abastecimiento global y respon-
sable, mejorando nuestro impacto 
al medio ambiente y ofreciendo 
oportunidades de desarrollo para 
todos los grupos relacionados. 

* Esta operación no se 
consolida en las cifras del 
Negocio por no tener más de 
50% de participación.

 Japón  
 2,7%

Desempeño  
de los negocios
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