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NUTRICIÓN, VIDA SALUDABLE  
Y MERCADEO RESPONSABLE

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.

Programa de 
promoción de estilos 
de vida saludable en 
La Guajira, Colombia.
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ESTRATEGIA  
[GRI 103-2]

PROGRESO  
[GRI 103-3]

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

Promover estilos de vida saludable.

Disminuir los nutrientes de 
interés en salud pública.

Gestionar responsablemente 
la publicidad.

Ajustar el perfil nutricional de los 
productos.

• 3.072 productos ajustados al perfil nutricional Nutresa, con un 
cumplimiento de 97,8% de la meta propuesta a 2020.  
[G4- FP6] [G4-FP7] [ODS 2.1]

• 86,4% del portafolio cumple con el rotulado de panel frontal. 

• Continuación del programa Organizaciones Saludables para la 
comunidad interna y con las estrategias Nutresa Quiere a los 
Niños y Germinar, y las alianzas Alimentando Sueños y Estilos de 
Vida Saludable en población escolar.

• 16 instituciones educativas; 12.623 estudiantes; 660 profesores 
y personal administrativo; y 102 manipuladores de alimentos 
beneficiados en Colombia.

• 251 referencias en reducción de sodio, 117 en reducción de 
azúcar, 85 en reducción de grasa saturada y 93 referencias 
intervenidas de productos cárnicos en nitritos.  
[G4- FP6] [G4-FP7] [ODS 2.1]

• Aplicación de la autorregulación publicitaria para niños 
menores de 12 años. 98,3% de la pauta publicitaria estuvo 
ajustada a este criterio.

El sector está llamado a impulsar una gran 
transformación, que deberá corresponder 

a un nuevo marco de actuación.
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RIESGOS Y OPORTUNIDADES  
[GRI 103-1]

Ante el avance de las enfermedades crónicas, la 
preocupación por los estados de salud de las po-
blaciones continúa en incremento. Es claro que la 
multicausalidad y la multifactorialidad de estas 
problemáticas requieren de intervenciones en va-
rios frentes; de estos, los relacionados con com-
posición de los alimentos, rotulado, publicidad y 
promoción de actividad física tienen impacto so-
bre las operaciones de Grupo Nutresa, así como los 
impuestos que están siendo establecidos en virtud 
de la composición de los alimentos. 

Las estrategias implementadas en algunas re-
giones no han generado los impactos deseados y 
esto hace que se generen presiones adicionales, 
que llevan a marcos normativos cada vez más res-
trictivos. La comprensión del problema, la vigilan-
cia de los conocimientos emergentes y el trabajo 
permanente le brindan al sector alimentario la po-
sibilidad de dar una respuesta oportuna que con-
tribuya a la solución. 

Las transformaciones son urgentes, pero ellas 
deben estar apoyadas en evidencia científica su-
ficiente, lo cual se ha convertido en un factor res-
trictivo para la evaluación de propuestas de inter-
vención de carácter general. Se requiere invertir 
en investigaciones para determinar los impactos 
de las propuestas de manejo que se proponen y 
superar las discusiones especulativas sobre los re-
sultados de su implementación.

Grupo Nutresa ha incluido medidas para miti-
gar el impacto de esta condición de entorno y ve 
en ella inspiración para innovar, dado que es una 
oportunidad para proponer nuevos productos y 
modelos de negocio.

PERSPECTIVAS

Buscando mantener la preferencia de los consumidores 
con alternativas de productos que aporten al manteni-
miento de su salud, los equipos de investigación y desarro-
llo trabajarán en el tema sin dejar de lado las reducciones 
de nutrientes críticos, así como la evaluación de nuevos 
ingredientes y el desarrollo de nuevos productos, en línea 
con la meta de multiplicar por 2,5 –tomando como base el 
año 2012– los productos ajustados al perfil nutricional Nu-
tresa. Además, con las agendas de investigación en ejecu-
ción se conseguirá una mejor apropiación de conocimien-
tos emergentes y técnicas para acelerar el desarrollo de los 
nuevos portafolios. [G4-FP6] [G4-FP7] [ODS 2.1]

El sector está llamado a impulsar una gran transforma-
ción, ya que no solo los productos sino la manera como los 
comunica y comercializa, deberán corresponder a un nuevo 
marco de actuación que ha sido asumido por Grupo Nutresa 
y que se materializará a través de estrategias concretas de 
reformulación, desarrollo de nuevos productos en salud y nu-
trición, rotulado de panel frontal, promoción de estilos de vida 
saludable, trabajo por la seguridad alimentaria y estrategias 
de educación nutricional.

La población infantil también es preocupación de Grupo 
Nutresa y por ello se ha unido a la alianza público-privada  
Alimentando Sueños, con el objetivo de que Colombia sea 
el país con la mejor nutrición infantil de América Latina 
para 2030; sumado al trabajo que a través del Negocio 
Tresmontres Lucchetti se realiza en Chile y México y a la 
alianza con el Ministerio de Educación Nacional y otras en-
tidades en Colombia.

Grupo Nutresa ve los cambios en el entorno como 

inspiración para innovar, dado que es una oportunidad 

para proponer nuevos productos y modelos de negocio.
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Programa Nutresa 
Quiere a los Niños en 
Ituango, Colombia.

CASOS DE ÉXITO Y RECONOCIMIENTOS  
[GRI 103-3]

Se resalta la innovación del Negocio Cárnicos en su marca 
Pietrán, sustituyendo los conservantes y eliminando los 
nitritos adicionados, ofreciendo productos productos con 
buena fuente de proteína, bajo porcentaje de grasa, redu-
cidos en sodio y sin conservantes, manteniendo su sabor. 

Se destaca el lanzamiento del Negocio Cafés de Sello Rojo 
Vive, café procesado especialmente para conservar sus 
antioxidantes naturales. Cada taza preparada con 6 g de 
Sello Rojo Vive en 100 ml de agua aporta antioxidantes 
que contribuyen al cuidado del sistema circulatorio por-
que protege los lípidos sanguíneos del estrés oxidativo, sin 
afectar negativamente la función vascular y el colesterol.

Se resalta el nuevo lanzamiento de Bénet de gomas y 
cápsulas blandas con vitaminas, minerales, fibra y ácidos 
grasos omega 3, 6 y 9; alimentos y suplementos dietarios 
con fortificación de vitaminas y minerales para cubrir las 
necesidades de nutrientes esenciales que garanticen el 
adecuado funcionamiento del organismo.
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PROGRESO 2018 [GRI 103-3]

Portafolio de productos
La alimentación y la nutrición son inherentes a 
la naturaleza de los negocios de Grupo Nutresa, 
que es consciente de la importancia de ofrecer a 
sus consumidores productos que les satisfagan 
sus aspiraciones de nutrición, placer y bienestar, 
lo cual le reta permanentemente y desde muy 
distintos ángulos, pues sin comprometer el disfrute 
al consumir, se trabaja en reformulaciones y 
realización de mejoras, tanto en productos como en 
procesos, para incorporar conocimientos recientes 
sobre los temas de alimentos y salud, así como de 
las realidades nutricionales de la población para 
contribuir al bienestar de los consumidores. Para 
los portafolios la reformulación constituye un 
reto técnico dado que más allá de la importancia 
nutricional de los ingredientes está la función 
tecnológica que desempeñan en la matriz 
alimentaria; por ello se requiere de investigación y 
desarrollo para lograrlo con el mínimo impacto en 
la productividad y costo del producto.

Kit de Nutresa Quiere 
a los Niños en Ituango, 
Colombia.

La Política de Nutrición ocupa una jerar-
quía de primer nivel dentro de la estrate-
gia de mercadeo de Grupo Nutresa, a la 
altura de los retos de consolidar marcas 
conocidas y apreciadas, alcanzar cre-
cimiento rentable e innovar de manera 
valorizada. La Organización está vivien-
do una transición en la que las marcas 
adoptan los elementos clave de la polí-
tica dentro de su esencia, lo cual en al-
gunos casos puede requerir refinar su 
posicionamiento, avanzar en la agenda 
de reformulación o analizar posibles re-
nuncias de portafolio. 
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Principales avances en asuntos relacionados con la salud [GRI 416-1] [ODS 2.1]

Se reformularon 26 referencias para 
cumplir con el perfil nutricional de Gru-
po Nutresa, logrando alcanzar un ajuste 
de 56,5% del portafolio de la línea base. 
Adicionalmente,  27 referencias fueron 
reducidas en sodio y 44 en el contenido 
de nitrito de sodio. El consumo de sal 
disminuyó un 1% y el de nitrito de sodio 
en un 11,9% en comparación con lo 
utilizado en el año 2017, alcanzando 
una reducción acumulada (referencia: 
consumos de 2015) de 20% y 34,8%, 
respectivamente.

Se reformulan la salsa de 
queso en polvo que hacen 
parte del producto, reti-
rando de su composición 
el glutamato monosódico.

Se redujeron 20 productos en sodio.

• Lanzamiento galleta Tosh Wafer 
Multicereal Coco y Kiwi: sin azúcar 
adicionado, sin conservantes ni 
colores artificiales, 0% colesterol.

• Lanzamiento galleta Maria Leche: 
enriquecido con calcio y vitamina D, 
0% colesterol.

• Lanzamiento galleta Tosh Coco y 
Almendras: libre de azúcar, baja 
en sodio, fuente de fibra, con zinc, 
selenio y vitamina E, 0% colesterol.

• Lanzamiento Snacks Tosh Arroz 
Silvestre: integrales, sin gluten, 0% 
colesterol, sin colores ni sabores 
artificiales.

• Lanzamiento Snacks Tosh Sal Marina: 
integrales, sin gluten,  bajo en sodio,  
0% colesterol, sin colores ni sabores 
artificiales.

• Lanzamiento Snacks Tosh Tomate y 
Parmesano: integral,   0% colesterol, sin 
colores ni sabores artificiales.

• Lanzamiento Snacks Tosh Napolitanos: 
bajos en grasa,   0% colesterol, sin 
colores ni sabores artificiales.

• Lanzamiento del chocolate de mesa 
en barra Corona Delicatto que 
contiene 54% menos azúcar que el 
chocolate Corona tradicional. 

• Lanzamiento del cereal Tosh Yogurt, 
una granola con cereales y frutos del 
bosque: fresa, arándanos rojos y azu-
les. Buena fuente de proteína, apor-
tando 5 g de proteína por porción. 

• Lanzamiento de las barras de cereal 
con cobertura sabor a yogurt tipo 
griego y frutos rojos y frutos amari-
llos, aportan 5g de proteína.

• Reformulaciones en sodio y azúcar 
en varias referencias del portafolio 
de La Especial y Granuts: 

• La Especial Nueces disminuyó un 
70% el sodio.

• La Especial Arándanos disminuyó 
40% el sodio y 15% el azúcar.

• Granuts Arándanos disminuyó 50% 
el sodio y 15% el azúcar.

• Granuts Maíz Chile disminuyó 28% 
el sodio.

• Lanzamiento en Colombia y Centro-
américa Tosh Almendras y Granuts 
Almendras, una opción saludable 
para los amantes de las almendras, 
un producto tostado y bajo en sodio.

• Lanzamiento del portafolio de nue-
ces en Brasil y México bajo la marca 
Granuts: maní tipo japonés, mezcla 
de nueces, maíz, mezcla de nueces  
y arándanos, mezcla de nueces  
con chocolate.

Eliminación de conservantes enocho SKUS, se 
reformuló el preparado de fruta, logrando una 
estabilidad microbiológica durante su vida útil.

Eliminación de conservantes en tres SKUS, se 
reformuló el preparado de fruta, logrando una 
estabilidad microbiológica durante su vida útil.

• Lanzamiento Lasagna Lucchetti tradicional 
y Lasagna Lucchetti con vegetales fortifica-
da en vitaminas y minerales.

• Lanzamiento Pasta Lucchetti integral 
fortificada.   

• Lanzamiento Aguas Zuko, bebidas refres-
cantes bajas en calorías, con 0% de azucar 
añadida, sin colorantes ni conservantes 
artificiales.

•  Lanzamiento de nuevos producto Livean 
sin azúcar, endulzada con estevia y coloran-
tes naturales. 

• Reducción de azúcar (entre un 51 y 62%)  
en Néctar Zuko  

• Lanzamiento Livean Limonada Clásica, bajo 
en calorías y con 0% azúcar añadida.

• Reducción de sodio (entre un 19% y un 32%) 
en salsas de tomate Lucchetti y Talliani.

• Lanzamiento Salsa Lucchetti Italiana con 
50% de sodio en comparación con Salsa 
Lucchetti italiana regular. 

• Reducción de sodio (entre un 8 y un 11%), 
en Kryzpo snacks sabores queso, crema  
de cebolla, Jamón y Pizza (10 SKU).

CÁRNICOS

CAFÉS

PASTAS

GALLETAS

CHOCOLATES

HELADOS

TMLUC

Fomentar una vida saludable

Derivados cárnicos

Café

Pastas con salsa o 
instantáneas

Galletería de sal Snacks horneados

Galletería dulce

Helados

Helados de agua

Todas las categorías

Bebidas

Cereales

Barras de cereal

Nueces y sus mezclas

Lanzamiento de café tostado y molido 
Sello Rojo Vive, producto que contiene 
cuatro veces más antioxidantes naturales 
que el café tradicional y ayuda a dismi-
nuir el riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares. 
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Comunidad interna
Desde 2013 se han incorporado prácticas que estimulan estilos de 
vida sanos y saludables, en la comunidad interna, focalizadas en la 
promoción de actividad física, espacios libres de humo y alimenta-
ción sana. Por esto se implementan diferentes medidas pensadas en 
el fortalecimiento integral del ser humano, que no solo permiten te-
ner un mejor desempeño laboral, sino que guían a los colaboradores 
a tener una armonía en todas las dimensiones del ser. El referente 
para esta actividad es el establecido por la Fundación Colombiana 
del Corazón y la Sociedad Colombiana de Cardiología, el cual es apli-
cado a todo el Grupo en lo referente a estilos de vida saludables. Por 
otra parte, se utiliza el de la Fundación Más Familia de España para la 
conciliación entre vida personal, familiar y laboral. 

Programa de promoción 
de estilos de vida 
saludable en la escuela 
Manuel Bravo de 
Casablanca, Chile. 
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Casos de incumplimiento de las normativas y los códigos voluntarios relativos al 
etiquetado y las comunicaciones de mercadotecnia [GRI 417-2] [GRI 417-3]

2016 2017 2018

Etiquetado Comunicación Etiquetado Comunicación Etiquetado Comunicación

Número de multas 0 0 0 1 0 0

Número de 
amonestaciones

0 0 2 0 1 0

Número de 
incumplimientos  
de códigos 
voluntarios

0 0 0 0 0 0

Total 0 0 2 1 1 0

Resultados de la estrategia
Los indicadores de seguimiento a la estrategia de 
nutrición y salud indican avance permanente en los 
diversos frentes y muestran un portafolio de produc-
tos mejorado en sus características nutricionales, 
los rotulados de panel frontal que son importantes 
para el consumidor en el momento de su decisión y la 
promoción de estilos de vida saludables. Además, el 
lanzamiento de productos con declaraciones en salud 
como Sello Rojo Vive, resultado de las investigaciones 
referidas a café tanto en lo tecnológico como en sa-
lud, de las gomas y suplementos dietarios de Bénet, 
y la participación en Naturela empiezan a consolidar 
la oferta de productos nutricionales y funcionales, 
dentro del nuevo marco de actuación para el sector. 
Durante 2019 se continuará con el propósito de nutrir 
el potencial de las personas a través de productos con 
beneficios funcionales, científicamente diseñados y 
de uso diario.

El rotulado de panel frontal, inicialmente como 
aplicación de códigos voluntarios, hoy tiene diversas 
expresiones dado el avance de las reglamentaciones 
al respecto que han generado códigos diferentes por 

país, no obstante que en todas la geografías donde 
Grupo Nutresa opera tiene información nutricional en 
el panel frontal, de manera que se atienda la norma 
donde esta exista. El avance de este rotulado llega a 
86,4% del portafolio.

La autorregulación de publicidad a menores de 
12 años establece que solo se realiza publicidad si el 
producto cumple con un perfil nutricional estableci-
do. Este compromiso voluntario lo ha suscrito Grupo 
Nutresa con la Cámara de Alimentos de la Andi en 
Colombia y lo aplica en todas sus geografías de ope-
ración, excepto en aquellas en donde existe norma de 
carácter obligatorio.

Grupo Nutresa continuará con el 

propósito de nutrir el potencial 

de las personas a través de 

productos con beneficios 
funcionales, científicamente 

diseñados y de uso diario.
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Es fundamental no perder de vista el hecho de que la ob-
tención de resultados efectivos en la prevención de las 
enfermedades no transmisibles es un esfuerzo de toda la 
sociedad y requiere un involucramiento significativo en 
la educación de los consumidores, la gestión del auto-
cuidado y, especialmente, la adopción de hábitos de vida 
saludables.

Para población general, la promoción de estilos de 
vida saludables tiene su mayor énfasis en los niños, con 
el objetivo principal de promover su adopción en las co-
munidades educativas, a través del fortalecimiento de 
sus capacidades para la toma de decisiones adecuadas e 
informadas en alimentación saludable, actividad física y 
prácticas clave de higiene para contribuir al mejoramien-
to de su bienestar y calidad de vida. 
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Productos con información relativa a atributos en sostenibilidad en el etiquetado 
[GRI 417-1]

La estrategia de nutrición y salud 

tiene un avance permanente 

en los diversos frentes y se 

refleja en un portafolio de 

productos mejorado en sus 
características nutricionales.
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Colaborador en proceso de 
Información de manufactura 
en la planta del Negocio Galletas 
en Medellín, Colombia. 

Los resultados principales de la Estrategia Estilos de Vida 
Saludables en Colombia fueron:

 
• 16 instituciones educativas oficiales intervenidas  

en Antioquia, Cauca, La Guajira y Putumayo. 
• 4.455 personas de las comunidades educativas partici-

paron en 432 actividades desde los diversos componen-
tes de la estrategia.

• 12.623 estudiantes beneficiados.

Para el eje temático de Alimentación Saludable, el nivel 
global de competencias pasó de 45% a 54%, y migró de un 
nivel bajo a medio. En cuanto al eje de Actividad Física, el 
nivel global de competencias aumentó de 51% a 67% y se 
mantuvo en la clasificación medio. Por último, el eje temáti-
co de Prácticas Clave de Higiene se encontró desde la línea 
de base en un nivel global de competencias medio, con un 
porcentaje de 64% y pasa en la segunda aplicación a un nivel 
alto, en un 72%, aumentando ocho puntos porcentuales.

La estrategia consolidó el desarrollo, la distribución 
y la transferencia técnica de diversos recursos peda-
gógicos y didácticos con los que cuenta cada una de 
las instituciones educativas participantes. El material 
consta de módulos de formación, caja de herramientas 
y fortalecimiento de las iniciativas pedagógicas.


