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Ofrecer un portafolio de productos más sostenible a lo largo de 
su ciclo de vida mediante la inclusión de principios de ecodiseño y 
responsabilidad extendida en sus empaques.

EMPAQUES Y POSCONSUMO

Colaborador del Negocio 
Cafés, Colombia.

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

Fortalecer iniciativas de ecodiseño  
de empaques y embalaje.

Reducir el consumo de material de 
empaque por tonelada producida.

Implementar iniciativas de cierre  
de ciclo de material de empaque 
flexible posindustrial.

Diseñar e implementar iniciativas 
para el cierre de ciclo de materiales 
posconsumo.

Incrementar el uso de materiales 
con ciclo cerrado.

77,5% del total de las de toneladas compradas de 
empaques en el año para los negocios en Colombia 
fueron fabricadas con materiales de ciclo de cerrado.

Construcción del Manual de Ecodiseño de Empaques 
para ser eficientes desde el diseño y tener una mayor 
reciclabilidad y cierre de ciclo de los empaques.

Reducción del consumo de 489 toneladas de 
material de empaque bajo la metodología DTV 
(Design to Value o Diseño para Crear Valor, en 
español), para un total acumulado de 2.629 
toneladas desde su implementación en 2013.

Disminución del 2,1% del consumo de material de 
empaque por tonelada producida, entre 2010 y 2019.

Desarrollo en el Negocio Cárnicos, Colombia, de una 
iniciativa para transformar el material de empaque 
multicapa posindustrial en canastillas plásticas para la 
distribución logística y en bandejas exhibidoras para 
puntos de venta. Se transformaron cerca de 3 toneladas.

Utilización de material flexible posconsumo de la 
promoción de las marcas Saltín y Ducales Juntos 
para Ganar, del Negocio Galletas en Colombia, 
para producir pelets que fueron usados en la 
fabricación de tejas plásticas para construcción. 
480 kilos de empaque flexible transformados.

Estrategia  
[GRI 103-2]

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

Para una organización de alimen-
tos de consumo masivo como Gru-
po Nutresa, el material de empa-
que cumple una función relevante 
en la conservación de los produc-
tos, la diferenciación en el merca-
do y la competitividad, siendo de 
vital importancia la implementa-
ción de iniciativas en las diferentes 
fases del ciclo de vida del empaque 
que mantengan su funcionalidad 
óptima y, a la vez, tener un mejor 
desempeño ambiental.

En los diversos países donde 
la Compañía tiene operaciones 
se están implementando diferentes normatividades 
como la de Responsabilidad Extendida del Productor 
(REP) y la prohibición de plásticos de un solo uso, entre 
otras. Para el caso de las normas REP los productores 
deben asumir la responsabilidad de la disposición fi-
nal de los residuos de empaques generados durante 
la fase de posconsumo, lo que representa un reto para 
la Organización y una oportunidad para desarrollar 
modelos de economía circular con diferentes aliados 
en la cadena de valor que promuevan una adecuada 
gestión de los empaques, desde el uso eficiente de 
recursos para su fabricación hasta el correcto apro-
vechamiento luego de su uso con el menor impacto 
ambiental posible. 

Para mitigar los riesgos y potenciar las oportuni-
dades alrededor de este tema, Grupo Nutresa seguirá 
en la búsqueda de alternativas más eficientes y de alto 
impacto en el cierre de ciclo de empaques. Para ello, 
es importante el trabajo colaborativo entre industria, 
proveedores, clientes y consumidores que permita 
identificar y crear soluciones que sean el resultado de 
la suma de todos.

PERSPECTIVAS

La meta estratégica de la Compañía para el período 
2010-2020 es reducir 12% del consumo de material 
de empaque por tonelada producida. Sin embargo, 
debido a las tendencias en los hábitos de consumo 
y a factores como la conveniencia, entre otros, el 
cumplimiento de este indicador representa un reto 
para la Organización.

En el corto plazo se continuará con las inicia-
tivas de ecodiseño generadas en los diferentes 
negocios, y apalancadas por el Manual de Ecodi-
seño de Empaques construido durante 2019, para 
unificar criterios, sensibilizar e involucrar a las 
diferentes áreas dentro de las compañías para lo-
grar mejoras en el diseño y la reciclabilidad de los 
empaques, al tiempo que se conserva la calidad, la 
satisfacción del consumidor, la diferenciación del 
portafolio de productos y la competitividad.

Asimismo, Grupo Nutresa continuará con su 
participación activa en el comité de envases y em-
paques que lidera la Asociación Nacional de Indus-
triales de Colombia (ANDI), que busca soluciones 
gremiales para alcanzar el máximo aprovecha-
miento de los empaques posconsumo. En el media-
no plazo, la Organización seguirá impulsando este 
tipo de iniciativas en todas las operaciones de su 
región estratégica.  

Finalmente, continúa la gestión del equipo de 
investigación y desarrollo Task Force de Empaques, 
que centra sus esfuerzos en la construcción de una 
línea base de empaques, proyectos de Análisis de 
Ciclo de Vida (ACV), iniciativas de cierre de ciclo, 
ecodiseño, investigación de nuevas estructuras y 
desarrollo de metas para la década 2020-2030.

Grupo Nutresa seguirá en la búsqueda de 
alternativas más eficientes y de alto

impacto en el cierre de ciclo de empaques.
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CASOS DE ÉXITO Y RECONOCIMIENTOS [GRI 103-3]

Sustitución de cucharitas plásticas  
en República Dominicana
Se sustituyeron las cucharitas plásticas usadas 
para degustación de helados del Negocio 
Alimentos al Consumidor por cucharitas de cartón. 
Esta acción redujo la cantidad de plástico utilizado 
en las heladerías en 63 toneladas.

Eliminación de pitillos plásticos  
en el Negocio Alimentos al Consumidor
Esta iniciativa de reemplazo de pitillos plásticos por 
materiales sostenibles se implementó en todas las 
cadenas de restaurantes y generó una reducción  
del consumo de material plástico de 0,6 toneladas.

Planta del Negocio 
Chocolates, Colombia.

Migración hacia el uso de material  
de empaque flexible sostenible  
en el Negocio Chocolates Colombia 
La marca Gol sustituyó los empaques primarios 
multimaterial de las referencias chocolate regular  
y coco por unos con una estructura monomaterial 
en polipropileno. Con este proceso se incrementa-
ron las posibilidades de cierre de ciclo de 58 tonela-
das de empaque que se compran cada año.

Reducir el impacto ambiental de las opreaciones y productos
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Colaborador del Negocio 
Cafés, Colombia.

PROGRESO [GRI 103-3] 

El compromiso de Grupo Nutresa frente a la gestión de empaques y sus residuos 
se refleja principalmente en su Política de Empaques Sostenibles, así como en su 
objetivo estratégico de reducir 12% del consumo de material de empaque por to-
nelada de producto en el período 2010-2020. 

Consulte 
la Política 
aquí

La evolución que la Organización ha tenido en la 
gestión de empaques en los últimos tres años está 
reflejada en dos indicadores: consumo anual de ma-
terial de empaque por tonelada producida y reduc-
ción del consumo de material de empaque por tone-
lada de producto con respecto a la línea base 2010.

Consumo de material de empaque 
[GRI 301-1] [ODS 8] [ODS 12] 

Reducción del consumo de material de empaque

C
on

su
m

o 
kg

/t
.p

.

2018

2017

2016

2019

86,8

84,2

88,4

87,1

2018

2017

2016

2019

-2,4%

-5,4%

-0,7%

-2,1%

*Reducción frente a la línea base 
2010 por tonelada producida.

Meta  
2020:  
-12%

https://s3.amazonaws.com/grupo-nutresa/wp-content/uploads/2016/10/13151248/grupo-empresarial-nutresa-politica-empaques-so
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Ecodiseño  
de empaques y  
embalaje 
En busca de fortalecer las 
buenas prácticas y asumir 
un papel transversal en el 
cierre de ciclo, se elaboró 
el Manual de Ecodiseño de 
Empaques de Grupo Nutre-
sa. Este documento poten-

ciará la cultura de sostenibilidad de empaques en 
todas las áreas de los negocios y habilitará la ho-
mologación de las definiciones y las especificacio-
nes óptimas del material de empaque para que se 
conserven las condiciones del producto y se tenga 
un mejor desempeño en el cierre de su ciclo.

Con la implementación de la metodología DTV 
en los diferentes negocios productivos de la Orga-
nización se disminuyeron 2.629 toneladas de mate-
rial de empaque durante los siete años de ejecución, 
a través de iniciativas de ecodiseño orientadas a la 
optimización de los empaques, teniendo en cuenta 
los atributos que valora el consumidor, el comporta-
miento del entorno y los factores internos en toda la 
cadena de valor. Ejemplo de ellas son la reducción de 
calibres, el ajuste en los planos mecánicos, la elimi-
nación de componentes de empaque innecesarios, 
el desarrollo de estructuras menos complejas y la 
sustitución por materiales con cierre de ciclo que 
mejoran el impacto ambiental y conservan las ca-
racterísticas de calidad en los productos.

Reducción de material de empaque  
en toneladas (ODS 12.2) 

A lo largo de 2019 se ejecutaron diferentes proyectos en 
la Organización para mejorar la gestión de empaques. 
Se resalta la reutilización de envases y tapas plásticas 
en el Negocio Alimentos al Consumidor, en República 
Dominicana, donde se evitó la compra de 211 toneladas 
de empaques al reutilizar estos elementos en las condi-
ciones óptimas de inocuidad e higiene para extender su 
uso y vida útil.

En los diferentes negocios y plataformas produc-
tivas de Grupo Nutresa se implementaron acciones de 
reducción y optimización para todos los tipos de empa-
ques, con una disminución de 489 toneladas del consu-
mo de estos materiales.

En el Negocio Cárnicos, en Colombia, se reemplaza-
ron cajas de cartón por canastillas plásticas para emba-
laje de materia prima cárnica en los procesos de maqui-
la, material de mayor resistencia y vida útil que evitó la 
utilización de 18,5 kilos de cartón de un solo uso.

Grupo Nutresa trabaja en el fortalecimiento de los 
procesos de optimización y reducción en los empaques 
flexibles en las diferentes compañías. Así, en 2019, se 
eliminó el consumo de 43 toneladas de material plástico.

Colaborador  
de Novaventa,  

Colombia.

201620152014 2017 2018 2019

1.481

2.140

2.629

1.163

665
941

Acumulado toneladas reducidas ME
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Incrementar el uso de materiales con ciclo cerrado 
En 2019 se obtuvo un consumo de 78% de material de empaque con ciclo 
cerrado –cartón corrugado, cartulina, vidrio y hojalata–.

Participación material con ciclo cerrado (ODS 12.5)

* Esta cifra incluye los Negocios Cárnicos, Galletas, Chocolates, Cafés, Pastas y 
Helados en Colombia.

Café
87,2%

Helados
81,2%

Pastas
27,0%

Chocolates
77,5%

Galletas
75,7% 68,2%

Cárnicos

Colaboradores del Negocio 
Galletas, Colombia.
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Materiales utilizados que son 
materiales reciclados  
[GRI 301-1] (ODS 12.5)
El 76% del cartón de los empaques y el 
40% del vidrio de los envases consu-
midos por Grupo Nutresa en Colombia 
son a base de material reciclado.

Para potenciar los procesos de 
economía circular de empaques, Gru-
po Nutresa ha incorporado el uso de 
materiales biodegradables y con con-
tenido de materia prima reciclada. Un ejemplo es el 
caso de las cajas corrugadas que son a base de fibra 
de celulosa 100% reciclada. De la misma manera, la 
Organización trabaja con proveedores que cuentan 
con certificaciones de producción sostenible como 
el sello del Consejo de Administración Forestal (FSC). 
Por su parte, para la categoría de plegadizas se trabaja 
con proveedores que suministran papeles y cartulinas 
a base de fibras de caña de azúcar. Finalmente, los en-
vases de vidrio contienen 40% de material reciclado. 

Diseñar e implementar iniciativas para el 
cierre de ciclo de materiales
Grupo Nutresa continúa con el diseño y la ejecución de 
iniciativas de cierre de ciclo de materiales de empaque 
posindustrial y posconsumo. Con ayuda de sus aliados 
estratégicos, durante 2019 se transformaron 4,5 to-
neladas de residuos de empaques flexibles que fueron 
recuperados mediante procesos de reciclaje para la 
elaboración de nuevos productos plásticos como ca-
buyas, zunchos y bolsas de basura, entre otros. 

Para fortalecer los procesos de cierre de ciclo de 
empaques, la Organización cuenta con iniciativas de 
sensibilización y generación de conocimiento en sus 
diferentes grupos relacionados, entre ellos, el proyec-

Para potenciar los procesos de economía 
circular de empaques, Grupo Nutresa 

ha incorporado el uso de materiales 
biodegradables y con contenido de materia 

prima reciclada.

to Sabor Costeño, realizado por el Negocio Cafés en 
Colombia para incentivar al consumidor a separar y 
reciclar los empaques flexibles de sus marcas para 
ser canjeados por utensilios domésticos. Gracias a 
esta iniciativa se recolectaron cerca de 23 toneladas 
de residuos de empaque.

Productos y materiales de empaque 
recuperados [GRI 301-1] (ODS 12.5)
Como respuesta a las exigencias emergentes en 
materia de gestión de residuos de empaques, Grupo 
Nutresa ha identificado gestores potenciales para 
transformar y aprovechar estos materiales, espe-
cialmente los de los residuos de empaques plásticos 
que son los que representan el mayor desafío para la 
Organización. 

Durante 2019, como resultado del trabajo con-
junto de los equipos de investigación y desarrollo, 
mercadeo y negociación, se construyó el Manual de 
Ecodiseño de Empaques, una guía que promueve el 
trabajo colaborativo entre los diferentes negocios y 
áreas de la Compañía para encontrar soluciones a 
esta problemática, así como para generar iniciativas 
transversales que mitiguen el impacto ambiental y 
optimicen el uso de los insumos requeridos.

Reducir el impacto ambiental de las opreaciones y productos


