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Ofrecer productos y menús que brinden a los consumidores alternativas 
que cumplan con sus expectativas de nutrición y bienestar, y promover 
activamente estilos de vida saludable a través de campañas y programas 
de sensibilización y formación.

El compromiso prioritario de Grupo Nutresa es incentivar el consumo 
responsable por medio de un etiquetado claro y una publicidad íntegra 
que permitan la toma de decisiones informadas por parte del consumidor.

NUTRICIÓN, VIDA SALUDABLE 
Y MERCADEO RESPONSABLE

Estudiantes de la Institución 
Educativa Julio Fernandez Medina, 

Valle del Cauca, Colombia.

Compromiso 
con los ODS
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Fomentar una vida saludable

Implementar el rotulado 
nutricional de panel frontal 
en todos los productos.

Gestionar responsablemente  
la publicidad.

Promover estilos de vida saludable.

Ajustar el perfil nutricional  
de los productos.

Disminuir los nutrientes de interés  
en salud pública.

3.216 productos ajustados al perfil nutricional Nutresa, 
superando la meta 2020 en 76 referencias. 

41 referencias con reducción de sodio, 26 con reducción  
de azúcar y 7 con reducción de grasa saturada en 2019.  
El acumulado de productos reducidos representa 23%  
de las ventas. 

88,7% del portafolio cumple con el rotulado de panel frontal.

98,5% de la pauta publicitaria estuvo ajustada a los criterios de 
autorregulación para niños menores de 12 años.

Continuación del programa de Organizaciones Saludables en 
Colombia, logrando beneficiar a 5.591 colaboradores.

Más de 8.000 niños en Colombia impactados con la realización 
de 21 festivales de Nutresa Quiere a los Niños.

48 organizaciones educativas y 6.031 estudiantes beneficiados 
en Colombia con el programa Nutresa Quiere a los Niños, que 
promueve la apropiación de estilos de vida saludable.

Implementación en escuelas y comunidades de México de 
la estrategia Estilos de Vida Saludable (EVS), a través del 
Programa de Prevención de la Obesidad, en alianza con el 
Instituto Nacional de Salud Pública del país, los municipios y las 
universidades de Guadalajara y Jesuita de Guadalajara. Como 
parte del Sistema de Vigilancia Epidemiológico que forma 
parte del proyecto se evaluaron 27 escuelas y 4.290 alumnos.

Liderazgo de la Mesa ODS2 Hambre Cero en Chile e 
implementación del programa piloto Comuna Saludable, en 
Casablanca, con el objetivo de promover estilos de vida saludable. 

Estrategia  
[GRI 103-2]

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

Las grandes tensiones que experi-
menta el sector alimentario, como 
consecuencia de la implementación 
de políticas para desacelerar el au-
mento de la obesidad en el mundo, 
generan campos de oportunidad 
para el desarrollo de nuevos pro-
ductos y servicios al consumidor, 
así como la exposición a riesgos de 
impuestos por composición de los 
alimentos y por rotulados de adver-
tencia que, si no incluyen campañas 
educativas estructuradas y perma-
nentes, pueden impactar negativa-
mente el mercado.

Además, las dinámicas regulatorias diferencia-
das por países precisan de flexibilidad y proactividad 
para mantener la condición de liderazgo que carac-
teriza a Grupo Nutresa. Ligado a esto, es importante 
tener en cuenta que no solo los gobiernos o los gran-
des entes supranacionales, como la Organización 
Mundial de la Salud, generan señales que se deben 
atender, sino también diferentes organizaciones de 
la sociedad civil que lideran campañas para que los 
consumidores tengan acceso a información clara y 
veraz sobre la composición de los alimentos, cum-
pliendo con la función de crear consciencia.

En este contexto, tras observar las tendencias 
del mercado y las nuevas tecnologías de producción 
de ingredientes y productos, fueron definidas las 
estrategias de Grupo Nutresa en las que se eviden-
cia el compromiso con mayores aportes nutriciona-
les, manteniendo los más altos estándares de cali-
dad y la preferencia sensorial de los consumidores 
en todas sus unidades de negocio.

PERSPECTIVAS

Uno de los principales desafíos para los negocios de 
Grupo Nutresa es tener propuestas de productos y me-
nús saludables y sostenibles. Desde 2012, se tiene una 
política nutricional apoyada en cinco pilares: reformu-
lación, nuevos productos, rotulado, promoción de esti-
los de vida saludable y publicidad. Estos se han fortale-
cido con acciones de largo plazo a través de proyectos 
transversales de marcas con características definidas 
que aporten a una mejor nutrición y contribuyan a 
mantener los estados de salud, entre ellos, Kibo, Bénet, 
Pietrán y Tosh.

En el Negocio Alimentos al Consumidor se incluyen 
opciones de menús en las que se pueden reemplazar 
ingredientes, como el wrap lechuga, u optar por ensa-
ladas, para lo que se está dando visibilidad en la imagen 
de los restaurantes a estos productos, con la cualidad 
apetitosa característica de este momento de consumo.

Se continuarán las estrategias de los cinco pilares 
y se complementarán en Colombia con acciones para 
la apropiación de contenidos del programa EVS por 
medio de los programas de Fundación Nutresa en las 
comunidades escolares. Además, se acompañará al 
Ministerio de Educación en la estrategia de divulgación 
e implementación nacional. Asimismo, Grupo Nutresa 
continuará con la implementación de acciones para 
combatir la desnutrición infantil a través de la Alianza 
Alimentando Sueños, en asocio con las empresas de 
la Cámara de Alimentos de la ANDI y la Asociación de 
Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO).

Desde 2012, Grupo Nutresa cuenta con una 
política nutricional apoyada en cinco pilares: 

reformulación, nuevos productos, rotulado, 
promoción de estilos de vida saludable y publicidad.
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Fomentar una vida saludable

CASOS DE ÉXITO Y RECONOCIMIENTOS [GRI 103-3]

Lanzamiento de la marca Quinua Doria
La quinua es un producto natural con alto valor nutricional 
por su aporte de vitaminas, minerales y proteína. La marca 
cuenta con un portafolio conformado por tres referencias: 
grano, hojuelas y molida, que permiten crear todo tipo 
de recetas y combinaciones. Este producto es sembrado 
en Cauca, Colombia, por indígenas y campesinos que 
sustituyen cultivos ilícitos por una nueva fuente de ingresos 
que les dé tranquilidad y traiga paz a la región donde viven.

Lanzamiento de la marca Kibo
Esta marca multinegocio cuenta con un portafolio de 
productos que incluye snacks y pasta, buena fuente de 
fibra y proteína vegetal, así como proteína texturizada de 
soya. Este desarrollo responde a las nuevas tendencias de 
estilos de vida consciente, flexitarianismo y alimentación 
sostenible que contribuyen al cuidado del planeta.

Colaboradoras del Centro 
de Investigación Científica 

en Alimentación, Salud 
y Nutrición de Grupo 
Nutresa en Medellín, 

Colombia.

Reducción de sodio en la marca Kryzpo 
Disminución desde 510-540 a 380 mg de sodio por 100 
g de producto en los snacks de la marca Kryzpo, dando 
cumplimiento a la ley chilena sobre composición nutricional 
de los alimentos y su publicidad. Este esfuerzo ha permitido 
que el producto en sus variedades original y sabores no 
rotule el descriptor nutricional “Alto en Sodio”, por cumplir 
el límite establecido de 400 mg de sodio por cada 100 g.
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PROGRESO 
[GRI 103-3]

Portafolio de productos
El aporte a la salud y la nutrición de los consumidores 
es un compromiso permanente de Grupo Nutresa. Por 
ello, la Organización se preocupa por brindarles cali-
dad de vida a través de productos que satisfagan sus 
necesidades de bienestar, nutrición y placer. En con-
secuencia, trabaja con estrategias de largo plazo para 
la reformulación de los productos existentes, el lanza-
miento de nuevos productos con valores de nutrición y 
salud, el desarrollo de nuevas categorías –como suple-
mentos dietarios– y la promoción de estilos de vida sa-
ludable, atendiendo a las preocupaciones derivadas de 
las condiciones de salud, siendo unas de las principales, 
las enfermedades no transmisibles como la diabetes y 
la obesidad. Por esto, se considera un amplio número 
de alternativas dentro del portafolio de productos para 
poder estar en los diferentes momentos de consumo, 
desde el indulgente pleno hasta el de alimentación 
consciente y responsable.

El desarrollo de las ofertas al consumidor acoge las 
consideraciones de salud que, desde diferentes orga-
nismos como la Organización Mundial de Salud, la Or-
ganización Panamericana de la Salud, los ministerios y 
las secretarías de salud de los países donde la Compa-
ñía tiene presencia, se establecen en documentos guía 
para la alimentación y la promoción de estilos de vida 
saludable. Además, se tienen en cuenta las tendencias 
del mercado que reciben influencias de sostenibilidad y 
conveniencia, entre otras.

La lectura de estos contextos 
genera el avance hacia nuevos 
portafolios para consumidores 
cada vez más conscientes. Den-
tro de esta dinámica se lanzaron 
productos como hamburguesas 
de proteína vegetal, pastas a 
partir de harina de arveja, líneas 
de snacks de origen vegetal y 
productos con etiquetas más limpias, todos con amplia 
aceptación en el mercado.

Las problemáticas en relación con la salud y la nu-
trición están siendo tomadas por entes legisladores 
y reguladores, haciendo que la licencia para operar 
del sector de alimentos procesados deba cumplir con 
requisitos cada vez más exigentes, pues a partir de la 
evolución de los hallazgos en salud pública se gene-
ran nuevas normativas en aspectos como rotulado, 
impuestos, restricciones de zonas y publicidad. En la 
mayoría de los países de la región estratégica existen o 
están en discusión este tipo de normas y, como miem-
bro del sector de alimentos, la Compañía participa de 
manera activa en su discusión. Las reglamentaciones 
específicas por país tienen consideraciones diferentes, 
alejando la posibilidad de armonizar y hacer más efi-
cientes las cadenas de suministro, pero dando respues-
ta a sus condiciones específicas de entorno.

Grupo Nutresa 
fortalece el segmento 

de nutrición y bienestar 
con la incorporación de 
Naturela con productos 

que contienen 
nutrientes sostenibles 
y esenciales para un 

óptimo rendimiento del 
organismo humano.
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Entrega de Nutresa Quiere a los 
Niños, en Ituango, Colombia.
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GalletasChocolates

Helados

Cárnicos

Se logro el ajuste de los perfiles 
nutricionales del Negocio Cárnicos 
en 62,7% de las referencias del 
portafolio de la línea base. El 
consumo anual de sal disminuyó 
en 15,29% y el de nitrito de sodio 
en 13,24%, en comparación con lo 
utilizado en el año 2018. 

Galletería dulce
• Se redujo 50% del contenido azúcar de 7 

referencias de Tosh cremadas, tanto en la 
galleta como en la crema.

• Lanzamiento Tosh arroz chocolate - Tosh 
arroz arándanos, con 100% harina de 
arroz, sin colores ni sabores artificiales, 
0% grasas trans.

• Lanzamiento Tosh wafer fresa y açai, sin 
azúcar adicionado, sin conservantes ni 
colorantes artificiales, 0% colesterol y 
grasas trans, endulzadas con estevia.

• Lanzamiento Tosh wafer fresa, libre de 
azúcar, bajas en sodio, contiene 3 cereales, 
0% grasas trans y colesterol.

Proteína vegetal 
Lanzamiento de proteína vegetal Kibo, 
excelente fuente de proteína, fibra y hierro, 
más de 20% del valor diario.

Galletería de sal 
• Se redujó el contenido de sodio en siete 

referencias de Tosh fusión.
• Lanzamiento Tosh rellena de pesto, con 

0% grasas trans, fuente de fibra, zinc y 
selenio, con aceite de oliva extra virgen, 
0% colesterol.

Snacks horneados
• Lanzamiento Kibo garbanzo caramelo, 

Kibo garbanzo sal del Himalaya, Kibo 
garbanzo queso, referencias sin gluten ni 
colorantes.

• Lanzamiento de Tosh rosquitas hierbas 
y chía - Tosh rosquitas tomate y quinua, 
bajas en grasa.

• Lanzamiento rosquitas Spirunat 
tradicionales, libres de gluten, 100% 
natural integral, libres de soya.

• Lanzamiento rosquitas Spirunat veganas, 
100% veganas, sin azúcar, sin lácteos, sin 
soya, 100% naturales, sin gluten.

Repostería 
Reemplazo de colorantes artificiales a 
naturales en todo el portafolio de galle-
tas Pícaras, fabricadas en Perú. 

Barras de cereal 
Lanzamiento de las nuevas barras 
horneadas Tosh Estilo Artesanal: barra 
almendra vainilla (maní, inulina, miel, 
almendra, avena, arroz extruido y ho-
juelas de maíz sin azúcar), barra avena 
miel (maní, inulina, miel, avena, arroz 
extruido y hojuelas de maíz sin azúcar) y 
barra semillas sal marina (maní, inulina, 
miel, avena, arroz extruido, almendra 
y semilla de calabaza entera tosta-
da y salada); todas sin colorantes ni 
sabores artificiales y con antioxidantes 
naturales.

Cereales
• Lanzamiento Tosh granos ancestra-

les (quinua, chía y amaranto) buena 
fuente de proteína y fibra. 

• Lanzamiento Tosh Estilo Artesanal, 
mezcla de ingredientes naturales, 
hojuelas de avena, bastones de trigo, 
semillas y pasas, sin colorantes ni 
saborizantes artificiales.  

Chocolatinas
• Lanzamiento de Mini Tuttto sin azúcar 

adicionada en presentación de 9 g. 
• Lanzamiento al mercado centroame-

ricano y puertorriqueño de una línea 
de grageas de chocolate Granuts con 
ingredientes naturales, piña, pasas y 
arándanos deshidratados. 

Helados
• Eliminación de conservantes en  

20 referencias.
• Reducción de azúcar en 1 referencia.

Nueces y sus mezclas
• Renovación de las Mezclas de Nueces 

bajo la marca Tosh (mix silvestre, mix 
primaveral y nueces y semillas) redu-
ciendo el contenido de azúcar, sodio, 
calorías y grasas saturadas, con decla-
ración de buena fuente de proteína. 

• Lanzamiento Tosh del Huerto con 
nuevos ingredientes como garbanzos 
y arveja con declaración de buena 
fuente de proteína y fibra. 

• Reducción de la cantidad de sodio 
en la semilla de marañón frita bajo 
la marca Granuts, cumpliendo de 
esta manera el perfil nutricional del 
Negocio. Se lograron reducir 293 mg 
de sodio por cada 100 g de semilla de 
marañón frita.

• Lanzamiento de mezcla premium de 
blueberries con maíz gigante, arán-
danos, maní y maní miel, cumpliendo 
el perfil nutricional de Grupo Nutresa 
definido para la categoría de nueces y 
sus mezclas.

Helados de agua 
Eliminación del uso de conservantes en una 
referencia con procesos de alta presión, 
manteniendo el sabor y los nutrientes de la 
fruta y reemplazando proceso térmico. 

Todas las categorías
• Lanzamiento de los snacks marca 

Granuts, mezclas de frutos secos 
en cinco variedades: maní salado, 
maní japones, fruta y yogur, mezcla 
de arándanos y mezcla de nuts.

• Lanzamiento pastas Lucchetti 
enriquecidas con cinco vitaminas 
(A, B1, B2, B3, ácido fólico) y dos 
minerales (hierro y zinc) (tres 
referencias).    

• Lanzamiento de Zuko Atole, buena 
fuente de vitaminas (A, C, B1, B3, 
B6, B12, ácido fólico) y minerales 
(hierro y zinc) en cuatro sabores 
(vainilla, cajeta, frambuesa y cho-
colate) (cuatro referencias).

• Eliminación de 100% de los colo-
rantes artificiales utilizados en las 
bebidas intantáneas marca Zuko 
y Livean, reemplazándolos por co-
lorantes naturales como cúrcuma, 
clorofila, té negro y antocianinas. 

• Lanzamiento de Zuko Sábila, 
bebida instantánea con aloe vera 
(sábila) y sin azúcar, en diferentes 
sabores (naranja, limón, jamaica y 
original) (8 referencias). 

• Lanzamiento de Livean coco-li-
món, bebida instantánea sin 
azúcar, endulzada con estevia y 
colorantes naturales.

• Reducción de sodio en salsa de 
tomate marca Talliani tarro cham-
piñón, disminuyendo su contenido 
en 25,8%. 

• Reducción de azúcares y grasas 
saturadas en los productos de 
repostería casera marca Van Cook, 
variedades cremas chantilly, chan-
tilly light, chantilly moka, chantilly 
lúcuma.   

Derivados cárnicos

Principales avances en asuntos relacionados con la salud [GRI 416-1] [ODS 2.1]

TMLUC
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Resultados de la estrategia
Las tensiones del mercado y un entorno 
altamente competitivo generan riesgos 
para la operación que deben ser mitiga-
dos. Para ello, desde 2012, se estableció 
la Política de Nutrición de Grupo Nutre-
sa, que hoy presenta un avance en re-
formulación de 41 referencias, 88,7% 
con rotulado de panel frontal y 98,5% 
de la pauta ajustada a la autorregulación 
publicitaria. Hoy se cuenta con nuevas 
marcas como: Kibo, Bénet, los productos 
veggie de Pietrán, Quinua Doria, Tosh Ar-
tesanal y Sello Rojo Vive. 

La evolución de los portafolios re-
quiere de investigación para garantizar 
al consumidor la idoneidad del producto 
en el momento de consumo, un nivel de 
precio que lo haga asequible y apoyo en 
conocimiento científico para las decla-
raciones de funciones nutricionales y de 
salud. En la Compañía, esta investigación 
se realiza dentro de un sistema de inno-
vación articulado que desarrolla agendas 
de generación de conocimiento direccio-

Productos con información relativa a atributos en sostenibilidad en el etiquetado [GRI 417-1]

nadas por los retos. Durante 2019 se profun-
dizó en el conocimiento para la modulación 
de procesos oxidativos y el microbioma intes-
tinal, la inocuidad de producto, la modelación 
de procesos a través de modelos matemáticos 
de base fenomenológica, la disminución del consumo 
de recursos agua y energía en líneas de producción, y el 
mejoramiento de la calidad de granos de café y cacao y 
sus procesos de transformación, entre otros.

Promoción de estilos 
de vida saludable en 
Institución Educativa 
San Rafael, Antioquia, 

Colombia.
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Promoción de estilos de vida 
saludable en la Institución Educativa 

Julio Fernández Medina, Valle del 
Cauca, Colombia.
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Promoción de Cultura EVS  
en colaboradores
Así como se trabajó en los productos y las 
ofertas al consumidor, también se hizo en pro-
moción de estilos de vida saludable con los 
empleados. Durante este año se desarrolla-
ron planes de acción del estándar de Empresa 
Saludable con intervenciones enfocadas en la 
cultura de aprender a comer, del movimiento y 
de espacios libres de humo; asimismo, desde la 
certificación de Empresas Familiarmente Res-
ponsables se promueve la conciliación entre la 
vida personal, familiar y laboral, mediante ini-
ciativas como la flexibilidad laboral, la igualdad 
de oportunidades y chequeras de tiempo que 
logran disminuir los riesgos asociados al estrés.

Resultados de EVS en comunidades 
Se continuó con el programa Nutresa Quiere a los Niños 
en sus versiones urbana y rural en las comunidades edu-
cativas en Colombia. Esta iniciativa nació como una de 
entrega de kits escolares en población rural y hoy es un 
programa de acompañamiento para la apropiación de 
estilos de vida saludable. Esta estrategia incluye la sen-
sibilización a docentes para lograr un diagnóstico claro 
de la situación de la escuela y brinda elementos peda-
gógicos como cartilla autodidáctica para la enseñanza 
y aprendizaje de EVS, complementada por diferentes 
elementos escolares. Además, en su versión urbana el 
programa genera sensibilización y conocimiento de los 
estilos de vida saludable por medio de actividades lúdi-
cas con mensajes alusivos al incremento de la actividad 
física, la alimentación adecuada y las buenas prácticas 
de higiene. En 2019 se realizaron 21 festivales que im-
pactaron a más de 8.000 niños entre los 7 y los 14 años.

En México, por cuarto año consecutivo, se continuó 
con la promoción de EVS con el Programa de Prevención 
de Obesidad en Acatlán de Juárez y Villa Corona. Allí se 
desarrollaron entornos saludables en escuelas y comu-
nidades y se realizó un foro académico-comunitario en 
Guadalajara, donde se presentaron los resultados de la 
evaluación 2015-2018. 

En Chile se lideró la Mesa ODS2 Hambre Cero en 
alianza público-privada-académica con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO) y el Pacto Global de Naciones Unidas. Gracias 
a esto se puso en marcha el programa piloto Comuna 
Saludable en Casablanca. Además, se mantuvo la imple-
mentación de Escuela Saludable junto a aliados locales 
de la academia y municipio.

Finalmente, a través de la Cámara de Alimentos de 
la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, se 
suscribió con la Vicepresidencia de la República un pacto 
por la productividad del sector de alimentos procesados. 
Este incluye en su agenda la coordinación de iniciativas y 
programas para combatir la obesidad y generar hábitos 
de vida saludable, la elaboración de un inventario de ne-
cesidades de investigación e innovación para la indus-
tria, y la realización de campañas conjuntas público-pri-
vadas de educación y concientización al consumidor.

Incumplimiento de normativas códigos voluntarios en etiquetado y mercadeo [GRI 417-2] [GRI 417-3]

2017 2018 2019

Etiquetado Comunicación Etiquetado Comunicación Etiquetado Comunicación

Número de multas 0 1 0 0 0 0

Número de 
amonestaciones

2 0 1 0 1 0

Número de 
incumplimientos de 
códigos voluntarios

0 0 0 0 0 0

Total 2 1 1 0 1 0

Servicio de 
alimentación, 
en el Negocio 

Galletas, Medellín, 
Colombia.

Fomentar una vida saludable


