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Ventas Miles de millones de COP

Ebitda Miles de millones de COP
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Ventas Totales Ventas Colombia

1,6% 0,8% 4,1%

10,8% 10,0% 9,1%

0,7% 1,5% 6,8%
Precio

Margen

Volumen

3,4% 99,2%

2,9%

Aspectos relevantes 2018

697
TOTAL

Nacional

(Directos, indirectos y aprendices)

Mujeres 29,0%

100%0,0%
Internacional

Hombres 71,0%

Mejoramos en la rentabilidad 
del negocio, soportada en 
iniciativas de productividad y 
eficiencia operacional.

Fortalecimos la gestión del capital 
de trabajo, principalmente por 
la disminución de días  
de inventario. 

Mantuvimos la participación de 
mercado en valor y volumen, 
apalancada en la diferencia-
ción y la innovación con tres 
marcas con roles especializa-
dos en su segmentos.

Elevamos el nivel en la medición 
del clima organizacional, supe-
rando la meta establecida para 
este indicador, lo que refleja la 
satisfacción y el compromiso 
de los colaboradores.

Obtuvimos la certificación ISO 
45001:2018 en la planta de 
Mosquera, Colombia convir-
tiéndose en la primera  
de Grupo Nutresa en recibir 
esta actualización.

Empleados

Producto innovador 

Fabián Andrés
Restrepo Zambrano
Presidente  
En Grupo Nutresa desde 1996
44 años

PASTAS nutresa

Salsas de tomate 
saborizadas: Ranchero, 

Italiana con Finas 
Hierbas y Vegetales 

Frescos del Huerto. Salsas 
listas de tomate, naturales 
y con ingredientes frescos, 
para acompañar las pastas 
Doria, enriquecer el sabor 
de las comidas y satisfacer 
las distintas necesidades 

de consumo. 
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2,4%

2,4%

2,3%

11,2%
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12,3%
0,6%11,5%

(Directos y aprendices)

% de crecimiento

% de 
crecimiento

% de 
crecimiento

del total de las ventas del Negocio



82

Presencia 
directa en

0,8%

4

Pasta

Otros

93,0%

7,0%

Participación de mercado en ColombiaPrincipales categorías Materias primas y otros

Pasta

51,5%

-0,2%Variación

países

Continuar generando valor  
y crecimiento a través  
de la innovación, el 
fortalecimiento de las 
marcas y la penetración 
en otros mercados.

Avanzar en la gestión  
de la productividad para 
continuar entregando 
mejora en los resultados 
financieros.

Fortalecer el liderazgo 
como potencializador 
del desarrollo y el 
bienestar de nuestra 
gente para beneficiar 
el clima organizacional, 
el compromiso y el 
logro de los resultados  
del Negocio.

Potencializar la innovación 
como motor estratégico.

Perspectivas 2019

Otros países

(% de las ventas totales)

Convenciones

Presencia de nuestras 
principales marcas

% de las ventas 
del negocio

Número de plantas  
de producción

Marcas con ventas 
> USD 50 millones

99,2%

2

Colombia

 (Incluye MOD, 

CIF y otras 

materias primas)

61,0%

12,0%
Material
de empaque27,0%Otros

Trigo
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