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Reducir la generación de residuos y aumentar su aprovechamiento 
con el fin de disminuir costos de operación y mitigar el impacto 
ambiental, tanto en las operaciones directas como en la cadena de 
valor, mediante la extensión del ciclo de vida de los materiales.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Colaborador en proceso de 
almacenamiento de residuos sólidos 

en la planta del Negocio Cafés en 
Medellín, Colombia.

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

Disminuir la generación de 
residuos ordinarios.

Aumentar el porcentaje de aprove-
chamiento de los residuos generados.

Reducir los residuos generados en 
las operaciones de Grupo Nutresa.

Reducción en la generación de residuos por tonelada 
producida sin lodos de PTAR de 23,3% para el 
período 2010-2019 en Colombia y de 10,7% para 
México, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, 
Perú y Chile, con respecto a 2018.  

Disminución neta de 0,42% de los residuos 
enviados a relleno sanitario para las 
operaciones en Colombia y de 5,80% para 
las plataformas internacionales versus el 
año anterior.

Aprovechamiento de 89,2% de residuos sin lodos de 
PTAR en las operaciones en Colombia.

Estrategia  
[GRI 103-2]

Progreso  
[GRI 103-3]

Almacenamiento de residuos en la 
planta del Negocio Cafés, Colombia.



262

In
fo

rm
e

 i
n

te
g

ra
d

o
 2

0
19

RIESGOS  
Y OPORTUNIDADES  
[GRI 103-1]

Uno de los grandes retos de las 
sociedades actuales es alivianar 
la presión que soportan los re-
llenos sanitarios porque cuentan 
con una vida útil corta, generan 
daños ecosistémicos y Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) que 
contribuyen al cambio climáti-
co y cada vez se hace más difícil 
adquirir predios para la ubicación 
de sitios de disposición. 

Esta problemática y otros 
asuntos relacionados con la ges-
tión integral de residuos han llevado a Grupo Nutre-
sa a replantear el sistema lineal bajo el cual opera. De 
manera gradual, la Organización se ha ido transfor-
mando hacia un sistema de economía circular para re-
ducir al mínimo los residuos generados y convertirlos 
en productos de valor agregado. Esta transición miti-
gará riesgos ambientales, normativos y reputaciona-
les actuales y futuros.

Grupo Nutresa continuará promoviendo activi-
dades de prevención, reducción, aprovechamiento, 
tratamiento y reutilización de residuos, asociados 
principalmente con los materiales de empaque, las 
pérdidas de alimentos en procesos productivos y de 
distribución, y a los subproductos generados durante 
el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, esto 
dependerá de las distintas dinámicas sociales, las li-
mitantes económicas, los desarrollos tecnológicos 
y las condiciones locales de las diferentes regiones. 
Por otro lado, la Organización mantendrá el fortaleci-
miento de alianzas y el trabajo colaborativo con pro-
veedores para generar cierres de ciclo a lo largo de la 
cadena de valor.

PERSPECTIVAS

Con el propósito de disminuir costos de operación y 
mitigar el impacto ambiental de sus operaciones, la 
Organización debe establecer planes para afrontar 
un desafío cercano, relacionado con el cumplimien-
to de sus objetivos estratégicos a 2020: reducir 20% 
los residuos totales generados y alcanzar un apro-
vechamiento de estos igual o superior a 90%, con 
respecto al 2010.

El principal reto está relacionado con los lo-
dos generados durante el proceso de tratamiento 
de aguas industriales que impactan indicadores 
de reducción en la generación de residuos y el de 
aprovechamiento de residuos, dado su difícil ma-
nejo y disposición. Es por esto por lo que Grupo 
Nutresa, a través de alianzas con diferentes ins-
tituciones, trabaja en investigaciones relaciona-
das con potenciales usos para materiales de difícil 
aprovechamiento e iniciativas de desarrollo de ca-
pacidades de los actores fundamentales en el ma-
nejo de residuos aprovechables como recicladores, 
gestores y transformadores.

Por otro lado, se espera lograr que las estrate-
gias futuras, enmarcadas en la gestión integral de 
residuos, incorporen metodologías como el Análi-
sis del Ciclo de Vida (ACV) para privilegiar aquellas 
con menores impactos. Las acciones serán imple-
mentadas de manera gradual bajo una planifica-
ción de corto, mediano y largo plazo, considerando 
la disponibilidad de recursos y las medidas dife-
renciales de acuerdo con las características de los 
actores o el tamaño de los mercados.

La Organización mantendrá 
el fortalecimiento de alianzas 

y el trabajo colaborativo con 
proveedores para generar cierres de 
ciclo a lo largo de la cadena de valor.
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CASOS DE ÉXITO Y RECONOCIMIENTOS [GRI 103-3]

Reducción de más de 190 toneladas de 
lodos en planta de tratamiento de aguas 
industriales en el Negocio Cárnicos
Disminución que se obtuvo gracias al análisis y el 
seguimiento de las dosificaciones de químicos que 
permitieron definir el uso de dosis menores a las 
óptimas, sin poner en riesgo los sistemas biológicos y el 
cumplimiento de los parámetros exigidos por la norma.

Coprocesamiento de residuos en el  
Negocio Chocolates en Costa Rica
Más de 20 toneladas de residuos de plástico, 
material de empaque y toallas de papel que eran 
enviados al relleno sanitario fueron convertidos en 
materiales con características consideradas materia 
prima alternativa para el proceso de fabricación de 
cemento en el Negocio Chocolates en Costa Rica. Pruebas de calidad del 

agua en PTAR Negocio 
Cafés, Colombia.

Reducción de gramaje de botellas plásticas 
en el Negocio Alimentos al Consumidor
31% del plástico PET (polietilenotereftalato) reducido en 
las botellas de agua disponibles para el consumidor en el 
Negocio Alimentos al Consumidor en República Domini-
cana, correspondiente a 8,4 toneladas.

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

Gracias a las estrategias de gestión eficiente de residuos y a los procesos de in-
vestigación e innovación alrededor de un nuevo modelo de negocio basado en la 
economía circular, durante 2019 Grupo Nutresa redujo su generación de residuos 
sin lodos en 23,3%. 

Durante el año, la Compañía también implementó las siguientes acciones: 

Peso total de los residuos [GRI 306-2]

Residuos no peligrosos Residuos peligrosos

Colombia

10,7
2.409,8

4,6
 2.125,2

15,8
660,7

1,1
608,7

23,7
10.696,7

163,0
22.664,6

México Costa
Rica

Perú PanamáChile

Gestión Integral de Residuos
Optimización de los procesos a tra-
vés de herramientas de mejoramiento 
continuo que disminuyeron el desper-
dicio de producto, empaques y mate-
rias primas, entre otros.
Eficiencia en las operaciones de las 
plantas de tratamiento de aguas no 
domésticas, como es el caso del Ne-
gocio Cárnicos que, a través del segui-
miento y el análisis de la información 
disponible, obtuvo disminuciones en la 
generación de lodos.
Promoción del uso racional de bolsas 
plásticas gracias a la disponibilidad de 
bolsas reutilizables en los diferentes 
puntos de venta.

Campaña de recuperación 
de empaques Ver De 

Vuelta, implementada en 
una primera fase en los 
Negocios de Colombia.
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Economía circular 
Aprovechamiento del material de em-
paque posconsumo que, de la mano de 
procesos de investigación, innovación y 
creación de alianzas con instituciones edu-
cativas, ha permitido generar algunos pro-
totipos de elementos que hacen parte del 
concepto de economía circular, evaluando 
los impactos en las diferentes etapas de ci-
clo de vida. 
Replanteamiento de la nueva métrica de 
medición y las iniciativas que impactan los 
porcentajes de reducción para disminuir 
las pérdidas y los desperdicios de alimen-
tos en las operaciones y los procesos de 
comercialización y venta.

Promoción de la cultura de sostenibilidad 
entre los colaboradores, con iniciativas de 
sensibilización y concientización en el ma-
nejo integral de residuos, entre ellas, Ver de 
Vuelta, que consiste en retornar a los nego-
cios los empaques posconsumo generados 
en los hogares de los colaboradores. Este 
material es entregado a la Fundación Llena 
una Botella de Amor para transformarlos 
en elementos útiles para la sociedad.
Fomento de la educación de los consumi-
dores a través de medios de comunicación 
como los sitios web de los productos Evok 
y Tosh carbono neutro para informarles 
sobre los tipos de materiales usados en el 
empaque, manejo y disposición final.

Implementación 
de campaña Ver De 

Vuelta en Novaventa, 
Colombia.


