
234

Minimizar el impacto sobre la calidad del aire y contribuir con 
la mitigación y la adaptación al cambio climático mediante la 
implementación de acciones para la reducción de las emisiones, 
la búsqueda permanente de mayor eficiencia energética, la 
implementación de tecnologías limpias, el uso eficiente de las 
materias primas en las operaciones de Grupo Nutresa y la evolución 
de los productos dirigidos a consumidores más conscientes.

CAMBIO CLIMÁTICO  
Y CALIDAD DEL AIRE

Bosque en las instalaciones 
de Novaventa en El Carmen de 

Viboral, Colombia.

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

Reducir la generación de emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Ampliar el uso de activos comerciales 
de menor impacto.

Mitigar el impacto de los 
productos sobre el clima a 
lo largo de su ciclo de vida.

Valoración de riesgos climáticos, 
físicos y regulatorios.

Reducir la afectación de la calidad  
del aire.

Generar cultura frente al 
cambio climático.

246 jornadas de sensibilización y comunicación 
realizadas como afianzamiento de la Política de Cambio 
Climático en los negocios, con foco en economía 
circular y movilidad sostenible. 

46,2% de reducción acumulada de gases de efecto 
invernadero (GEI), alcances 1 y 2, entre 2010 y 2019 en 
Colombia, y de 6,4% entre 2018 y 2019 en México, Costa 
Rica, República Dominicana, Panamá, Perú y Chile.

Continuación de la compra y el suministro de energía 
verde certificada como cero emisiones, con una reducción 
del alcance 2 de 100 % entre 2010 y 2019 en Colombia.

Recertificación carbono neutral para las plantas de 
producción de los Negocios Chocolates y Galletas  
en Costa Rica.

Sustitución de refrigerantes más amigables con el 
medio ambiente en el Negocio Helados, como el R290.

Conservación de la certificación y el sello de Carbono 
Neutro para las marcas Tosh, en Colombia y Costa 
Rica, y Livean y Zuko, en Chile, compensando 18.386 y 
19.099 tC0

2
e, respectivamente, mediante proyectos de 

conservación de bosques y costas, granjas sostenibles, 
energía eólica y tratamiento de aguas. 

Implementación del proyecto de medición de impacto 
y valoración económica de los efectos del cambio 
climático para Grupo Nutresa en Colombia. 

Actualización de los riesgos ambientales en la cadena 
de valor.

Optimización en los consumos y el uso de combustibles 
más limpios, que representan 98,5% en las plantas de 
Colombia y 83,3% en las internacionales.

Implementación de estrategias de los planes de 
movilidad sostenible como adecuación y ampliación 
de biciparqueaderos, incentivo de rutas compartidas, 
celdas preferenciales para vehículos compartidos, flexi 
y teletrabajo, entre otros.

Estrategia  
[GRI 103-2]

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

El cambio climático y la calidad del aire son consi-
derados riesgos clave para Grupo Nutresa y hacen 
parte de los asuntos relevantes para sus grupos re-
lacionados, derivado del análisis de materialidad. La 
Compañía ha identificado distintos tipos de riesgo 
de cambio climático, como los físicos que surgen 
por consecuencia de los fenómenos climáticos ad-
versos que pueden conllevar a un daño de los acti-
vos, disrupción en la cadena de suministro y pérdida 
de valor económico que implica afrontarlos; y los 
riesgos de transición, derivados de los cambios en 
las políticas y las regulaciones, y de la percepción 
de los consumidores y la sociedad frente a cómo las 
empresas gestionan el cambio climático.

La calidad del aire sigue siendo un desafío im-
portante debido al acelerado crecimiento urbano, 
las variaciones en las condiciones climáticas y los 
hábitos de movilidad actual, entre otros. Debido a 
esto se han generado cambios normativos y medi-
das de contingencia que pueden propiciar riesgos 
operacionales y reputacionales.

Para la Organización, estos desafíos son opor-
tunidades para mejorar la gestión del cambio cli-
mático a través del uso de nuevas tecnologías que 
contribuyan con la reducción del impacto ambien-
tal, cambios de paradigma en los hábitos de movi-
lidad y consumo de los colaboradores, generación 
de conciencia en la cadena de valor y transforma-
ciones operacionales que ayuden a la mitigación de 
estos fenómenos.  

PERSPECTIVAS

Grupo Nutresa seguirá comprometido con su contribución a los 
esfuerzos mundiales para abordar el cambio climático y apoyar 
el logro del ODS 12 (Producción y consumo responsables) y el 
ODS 13 (Acción por el clima), integrando en su plan de sosteni-
bilidad metas de reducción de emisiones de GEI; apalancadas 
en iniciativas que buscan reducir la cantidad de energía usada 
en sus operaciones, la migración hacia el uso de energías más 
limpias y hacia tecnologías eficientes energéticamente, la op-
timización de los procesos logísticos y la disminución de la hue-
lla de carbono de sus productos.

De la misma manera, la Compañía continuará con su par-
ticipación en espacios colectivos con gobiernos, comunidades 
y empresas para desarrollar propuestas colaborativas, incenti-
vos y mejores prácticas que reduzcan los impactos relaciona-
dos con la calidad del aire, disminuyan las emisiones atmosfé-
ricas de los procesos y mejoren la logística de transporte con el 
uso de combustibles más limpios, la modernización de la flota y 
la optimización de las rutas. 

A largo plazo se construirán planes específicos para exten-
der prácticas más sostenibles en materia de clima y aire a lo lar-
go de la cadena de valor. Asimismo, la Organización trabajará 
en lograr un mayor entendimiento de los riesgos que represen-
ta el cambio climático y fortalecerá las estrategias para reducir 
sus impactos, mejorar sus prácticas de adaptación y avanzar 
hacia una economía baja en carbono y que mejore la calidad del 
aire en los lugares donde opera.

Paneles solares de la planta 
del Negocio Cafés, Medellín, 

Colombia.
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CASOS DE ÉXITO Y RECONOCIMIENTOS [GRI 103-3]

Reconocimiento a 
Compañía de Galletas 
Pozuelo con el Premio 
a la Excelencia de la 

Cámara de Industrias 
de Costa Rica.

Instalación del sistema de captación de agua y riego
Acción realizada por el Negocio Chocolates, en Perú, con fines de 
reforestación del área natural protegida de la Reserva Nacional de 
Lachay para optimizar el recurso hídrico, preservar la biodiversi-
dad de la zona, reducir las emisiones de CO₂  y contribuir a la dis-
minución del calentamiento global.

Eliminación de la caldera para generar vapor
El Negocio Galletas, en Costa Rica, sustituyó este equipo por un 
sistema de calentamiento de agua. Con esta acción redujo el uso 
de 47.000 galones de GLP, que representan una disminución de las 
emisiones de 282,6 tCO

2
e.

       
Reconocimiento a la gestión en sostenibilidad  
en Colombia y Costa Rica
En Colombia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Icon-
tec, en su programa de reconocimiento empresarial, otorgaron la 
categoría Oro al Negocio Galletas por su gestión en sostenibilidad, 
y el tercer puesto por su contribución al Plan de Movilidad Empre-
sarial Sostenible. Asimismo, en Costa Rica el Negocio fue recono-
cido en dos categorías: Talento Humano y Gestión Ambiental, con 
el Premio a la Excelencia de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

Negocio Chocolates en Colombia, líder en  
gestión ambiental
Icontec y Cornare entregaron este reconocimiento al Negocio en 
el marco del Programa de Liderazgo Ambiental. Este premio, de-
nominado Gran Líder Progresa, destaca las prácticas sostenibles. 
También reconocieron como caso exitoso la instalación del techo 
solar de mayor tamaño en una empresa de alimentos en el país.

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

 
Gobernanza y cultura organizacional

Gobernanza. La Junta Directiva mantiene su compromiso de 
asegurar que la estrategia este en constante evolución, asigna 
los recursos, valida las políticas, genera incentivos y establece 
métricas frente a la gestión del cambio climático. 
Jornadas Sostenibilidad. Estuvieron orientadas a sensibilizar 
a los colaboradores en temas de economía circular, movilidad 
sostenible y empoderamiento femenino. Se realizaron paneles 
con expertos sobre estos temas con el propósito de promover 
mejores hábitos entre los colaboradores. 
Plan de Movilidad Empresarial Sostenible (MES). En Colom-
bia, como contribución al Pacto por la Calidad del Aire, se im-
plementaron estrategias en las operaciones de Medellín. Entre 
ellas, el teletrabajo para personal administrativo, optimización 
de rutas de transporte para los colaboradores e instalación de 
biciparqueaderos y celdas de parqueo preferencial. Con estas 
medidas se espera reducir 10% de emisiones de GEI generadas 
por desplazamiento de los colaboradores. De otro lado, con 
prácticas como el teletrabajo se evita el desplazamiento de 541 
colaboradores, permitiendo una reducción de 400 tCO₂. 

Paneles solares de la 
planta del Negocio 

Chocolates, Rionegro, 
Colombia.
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TABLA Emisiones directas e indirectas (alcances 1 y 2) 
[GRI 305-1] [GRI 305-2] [GRI 305-4] [ODS 13.1] [ODS 12.2]

Emisiones alcance 1 (t CO
2
eq.)        Emisiones alcance 2 (t CO

2
eq.)

Perú

Costa Rica

México

ChileRepública Dominicana

7.328,9
 161,0   

 7.161,5   
 150,5   

 7.953,9   
158,8   

10.860,5   
111,3   

4.479,5
293,9

3.956,3 
249,0

4.165,2
252,2

 4.251,1
266,6

9.101,7
350,7

 5.402,3 
168,3

5.697,2
201,0

5.176,0   
186,1  

22.890,7
226,7

21.455,5
232,0

 16.668,1   
 174,2   

  16.194,7   
  166,0   

3.441,9   
 386,1   

3.338,2      
343,6      

3.120,7 
391,9

N/D N/D

Panamá
 1.970,1    

378,3   
1.902,4 

384,0 *Colombia no incluye los consumos de las 
plantas de Alimentos al Consumidor, Helados 
Armenia y Cárnicos Llanos de Cuivá.

Colombia*

100.295,0
 123,8   

72.858,1
 91,8   

  69.595,9      
88,0   

72.463,9
84,3

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

2016 2017  2018 20192016 2017 2018 2019

2016 2017 2018 2019

Colombia - Restaurantes

9.896,9 
355,0   

9.454,0
283,6

10.804,5
281,0

2016 2017 2018 2019

 2.269,0 
308,0

 1.883,1 
 368,8

Emisiones totales alcances 1 y 2 (t CO2eq.)     Emisiones totales alcances 1 y 2 (kg CO2eq./t.p.)

N/D

Reducción de emisiones de GEI 
En 2019, se avanzó en el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI 
mediante la implementación de buenas prácticas ambientales, proyectos 
de ecoeficiencia energética, mejora tecnológica y la ejecución de iniciativas 
innovadoras en los procesos para una producción más limpia que permitie-
ron reducir las emisiones en las operaciones y los productos.

Reducir el impacto ambiental de las operaciones y productos
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Colaborador de Servicios Nutresa que 
se suma a la movilidad sostenible con 
el uso responsable de la bicicleta en 

Medellín, Colombia.
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Reducción de emisiones por procesos  
industriales [GRI 305-5] [ODS 13.1]
Grupo Nutresa avanza en el control y la prevención de la 
contaminación atmosférica, así como en la implemen-
tación de medidas de mitigación y adaptación frente al 
cambio climático. Esta práctica ha dado como resultado 
la utilización de 98,5% de energías más limpias en los 
procesos industriales y la reducción de 20,4% de emisio-
nes atmosféricas –material particulado, óxidos de nitró-
geno, óxidos de azufre y otros contaminantes al aire–.
Entre las buenas prácticas implementadas en 2019 se 
resaltan:

El Modelo de Venta al Paso de mercancía del Negocio 
Novaventa logró una reducción anual de 104.000 km 
en desplazamiento, equivalentes a una disminución de 
22 tCO

2
e.

Instalación de nuevos tableros eléctricos en el área 
de producción del Negocio Chocolates, en Costa Rica, 
que mejoraron la eficiencia del sistema y ahorraron  
20.093 Kwh de energía eléctrica, equivalentes a una 
reducción de 1.52 tCO

2
e.

Nuevas tecnologías de refrigeración en las máquinas 
vending del Negocio Novaventa que mejoran la eficien-
cia de los compresores y ahorran hasta 2.528.968 kWh 
de energía eléctrica, equivalente a una reducción de 
273,4 tCO

2
e/año. 

Cambio de iluminación en 70 puntos de la planta New-
Brands del Negocio Alimentos al Consumidor, en Co-
lombia. Esto generó un ahorro teórico de 32.657,7 KWh, 
equivalente a una reducción de 3,53 tCO

2
e/año.

4 paneles solares instalados para abastecer la ilumina-
ción de exteriores en la planta de Pastas, en Colombia, 
equivalentes a una reducción de 0,583 tCO

2
e/año.

El Negocio Tresmontes Lucchetti, en Chile, concretó la 
utilización de termos eléctricos para la generación de 
agua caliente en los servicios de planta de té soluble. Evi-
tó el uso de GLP y disminuyó la generación de GEI en 75% 
en ese proceso. . 
Instalación de empacadoras de alta tecnología y recam-
bio tecnológico de equipos de enfardado en el Negocio 
Pastas, en Colombia. Mejoró el consumo energético en 
46% y logró una disminución de 347,33 tCO

2
e/año.

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero [GRI 305-5] [ODS 13.1]

Reducción neta de 
emisiones en tCO2e

2017 2018 2019

Por energia térmica 
Alcance 1

  87,3     757,6   -

Por energia electrica 
Alcance 2

  387,4     61,7     2.846,9   

Centro de Distribución 
de Comercial Nutresa, 

Colombia.
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Distribución 
alcance 1 (tCO2e)

18.817,0012.372,00 18.546,009.575,00

Emisiones por disposición 
de residuos (tCO2e)

4.202,98

Emisiones por uso de 
productos vendidos  (tCO2e)

118.006,73

Distribución 
alcance 3 (tCO2e)

23.902,0031.886,00 23.902,0041.945,00

Viajes aereos empleados 
alcance 3 (tCO2e)

3.173,762.970,00 3.057,804.003,00

2019

2018

2017

2016

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

Reducción de emisiones GEI por transporte
Fueron incluidos 6 vehículos con tecnologías más limpias –gas 
y energía eléctrica– en la operación de distribución primaria y 
secundaria, se optimizaron las rutas para mejorar la eficien-
cia en la ejecución del transporte y se realizaron procesos de 
monitoreo satelital de la flota para monitorear e implementar 
mejoras en la conducción, optimizar el consumo de combusti-
ble y asegurar una vida útil de vehículos entre tres y ocho años 
con planes de reposición, esto permitió que se dejaran de emitir 
137,3 tCO

2
e a la atmósfera. 

Por otro lado, se resalta que el Negocio Opperar Colombia 
compensó 730 tCO

2
e con la compra de bonos de carbono.

Otras emisiones de gases de efecto invernadero alcances 1 y 3 [GRI 305-3] (ODS 13.1)
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Calidad del aire
En la gestión de control y mejora de la calidad del 
aire se resaltan los siguientes avances:

Los Negocios Cárnicos, Cafés y Galletas alcanza-
ron un 98,84%, 99,35% y 99,9% de uso de ener-
gías más limpias, respectivamente. 
Eliminación del uso del petróleo en las calderas de 
respaldo en el complejo Casablanca del Negocio 
Tresmontes Lucchetti, en Chile, por el uso de gas 
natural, reduciendo la generación total  de emisio-
nes de gases de efecto invernadero en 2,84%.
Aprobación de los Planes de Movilidad Empresa-
rial Sostenible (PMES) de los Negocios ubicados 
en Medellín por parte del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. 
El Negocio Tresmontes Lucchetti, en Chile, reali-
za el cambio de 50% de las montacargas que se 
abastecen de GLP, a montacargas eléctricas.
Reducción de 20,4% de emisiones atmosféricas 
–material particulado, óxidos de nitrógeno, óxi-
dos de azufre y otros contaminantes al aire– en 
las operaciones industriales por uso de energías 
más limpias.

Emisiones contaminantes del aire [GRI 305-7]

Productos con menor impacto 
En 2019, el Negocio Helados compró 6.241 con-
geladores que utilizan refrigerante R290, 100% 
amigable con el medio ambiente y con cero ODP 
–ozone depletion potential, reducción potencial del 
ozono–, que permiten una reducción de 2675,52 
tCO

2
e/año. Adicionalmente, se sustituyó el gas 

refrigerante R507 por el 422A (MO79) en seis uni-
dades de batidoras y compresores de cavas en la 
planta Manizales, Colombia. Así, se disminuyó en 
21% el índice GWP (Global Warming Potential, po-
tencial de calentamiento global). Este refrigeran-
te permite alargar la vida útil de los compresores y 
mejorar su rendimiento, lo que se traduce en me-
nor consumo energético.

Huella de carbono de producto
Más de 90 referencias certificadas en Grupo Nutresa 
que aportan a la compensación de las emisiones de CO

2
 

con proyectos de conservación de bosques.
Se mantiene la certificación Carbono Neutral otor-

gada por Icontec para los productos de la marca Tosh 
–infusiones, cereales, barras de cereales y nueces en 
Colombia, y galletas y snacks en Colombia y Costa Rica–. 
Se compensaron 18.836 tCO

2
e mediante proyectos de 

conservación de bosques y granjas sostenibles.
El Negocio Tresmontes Lucchetti en Chile obtuvo 

nuevamente la certificación de neutralidad en carbono 
otorgada por Carbon Neutral para las bebidas frías e 
instantáneas de las marcas Livean y Suko, compensando 
19.099 tCO

2
e a través de proyectos de conservación de 

costas, energía eólica y tratamiento de aguas.

Reducir el impacto ambiental de las operaciones y productos

País Colombia Chile Costa Rica Perú Mexico

MP: Material 
particulado (kg)

33.467,00 5.240,00 305,40 142,00 61,00

SO2: Dioxidos de 
azufre (kg)

7.629,00 6.817,00 43,40 11,00 289,00

NOX: Óxidos de 
nitrogeno (kg)

78.691,00 36.203,00 5.686,00 936,00 846,00

COV: Compuestos 
orgánicos 
vólatiles (kg)

2.130,00 15.097,00 0,00 0,00 1.103,00

En Grupo Nutresa los productos 
carbono neutro crecen con las 

marcas Tosh, Livean y Evok con más 
de 90 referencias certificadas  

que aportan a la compensación de 
las emisiones de CO

2
 con proyectos 

de conservación de bosques.

Las emisiones provienen de 
las fuentes de calentamien-
to de cada planta –hornos y 
calderas– y del proceso de 
tostión del café. Se utilizan 
los factores de emisión de 
la EPA (Environmental Pro-
tection Agency – Emission 
Factors AP-42).


