
Análisis de materialidad [GRI 2-29] [GRI 3-1] [GRI 3-2] [GRI 3-3] 

La materialidad forma parte del sistema de gestión 
de sostenibilidad de Grupo Nutresa y representa 
una herramienta en la construcción de las estrate-
gias corporativas. Por eso, desde 2011, la Compa-
ñía realiza este análisis para identificar y validar los 
asuntos y las tendencias que puedan tener mayor 
impacto en la capacidad de generar valor a corto, 
mediano y largo plazos.

En 2021, bajo la conciencia de que la materialidad 
es un ejercicio dinámico y cambiante, el cual debe 
adaptarse a los nuevos retos, tendencias y desafíos 
planteados por el contexto de sostenibilidad y por la 

Con el fin de comprender el contexto 
operacional de Grupo Nutresa, así 
como los retos de sostenibilidad que 
enfrenta la industria, la Compañía 
analizó múltiples estándares, normas y 
marcos de referencia en sostenibilidad, 
además de ratings y rankings ASG. De 
igual forma, revisó el contexto global de 
sostenibilidad y las principales tendencias 
y desafíos globales. Adicionalmente, 
entendiendo los diferentes retos y 
desafíos que enfrentan las geografías en 
las que opera la Compañía, llevó a cabo 
un análisis del contexto de sostenibilidad 
y de riesgos específicos por país, lo que 
permitió comprender las expectativas y 
necesidades que enfrentan los Negocios 
y los grupos relacionados en cada 
territorio. Bajo esta misma premisa, 
evaluó la perspectiva de empresas pares 
e identificó los temas más frecuentes en 
el sector. 

Igualmente, con el objetivo de identi-
ficar y entender los impactos que genera 
la Organización, los riesgos a los que se ve 
expuesta y las oportunidades, así como 
comprender los intereses, expectativas y 
necesidades internas, aplicó 33 entrevis-
tas con sus principales líderes.

Esta fase sirvió para identificar y 
construir una lista preliminar de temas 
relevantes para consulta posterior con los 
grupos relacionados.

industria, la Compañía actualizó el análisis de mate-
rialidad, que establece las bases para la gestión en 
temas ambientales, sociales y de gobierno corporati-
vo, y también se constituye en la hoja de ruta a 2030.

El análisis de materialidad fue desarrollado con 
el enfoque de la doble materialidad o perspectiva; 
este integra los impactos ambientales y sociales 
generados al medio ambiente o a la sociedad, y los 
riesgos y oportunidades del entorno que pueden 
afectar la capacidad de crear valor a largo plazo en 
la Organización y el desempeño económico. Este 
análisis fue desarrollado en tres fases. A saber:

Bajo la premisa de que la mejor manera 
de lograr Un Futuro entre Todos es escu-
char a los grupos relacionados, durante 
esta fase llevó a cabo el involucramiento 
con ellos en cada geografía donde opera 
Grupo Nutresa para conocer su pers-
pectiva de los temas potencialmente 
materiales para la Organización.
La consulta estuvo basada en tres 
criterios:
• Influencia de las percepciones y opi-

niones en los grupos relacionados.
• Impactos generados por la Com-

pañía en el medioambiente, la 
sociedad y el entorno.

• Riesgos del entorno, la sociedad 
y el medioambiente que pueden 
impactar el desempeño financiero 
de la Organización.

Utilizando todos los insumos recopila-
dos en las fases anteriores, construyó 
una matriz de materialidad corporativa 
que responde al Global Reporting Ini-
tiative (GRI) y al Sustainability Accoun-
ting Standards Board (SASB). Además, 
con la identificación de las prioridades 
y desafíos de los diferentes Negocios y 
contextos, elaboró matrices para cada 
tipología de Negocio y geografía donde 
la Compañía opera.

Para construir la matriz de Grupo 
Nutresa, la Organización utilizó un 
promedio ponderado según pesos di-
ferenciales otorgados a cada una de las 
geografías de acuerdo con la proyec-
ción de ventas a 2030.

Finalmente, luego de varias sesiones 
de validación con los líderes internos y 
con un panel de expertos, la Compañía 
obtuvo los temas más importantes 
para sí misma, el medioambiente y la 
sociedad. En total, identificó 18 temas 
materiales, agrupados en cada una de 
las tres prioridades estratégicas de 
Grupo Nutresa, así:
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Impactos y oportunidades en la organización
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Pérdida y desperdicio  
de alimentos

Transformación 
digital

Desarrollo territorial  
e inclusión social

Nutrición y vida 
saludable

Innovación

Gestión e inclusión 
del talento humano

Trazabilidad, calidad y 
seguridad de los productos

Seguridad alimentaria

Crecimiento rentable 
en los mercados

Marketing y ventas 
responsables

Disponibilidad y 
volatilidad de las materias 
primas e insumos

Entorno económico  
y sociopolítico

Integridad y gobierno 
corporativo

Emisiones y mitigación 
del cambio climático

Circularidad

Biodiversidad y servicios 
ecosistémicos

Adaptación al cambio 
climático

Manejo del recurso 
hídrico

Cooperando con las personas, 
los aliados y la sociedad Preservando el planeta Inspirando el desarrollo,  

el crecimiento y la innovación

Asuntos materiales

Influencia en los grupos relacionados
Significativamente alta BajaAlta Media

Desarrollo territorial  
e inclusión social

Pérdida y 
desperdicio  
de alimentos

Manejo del 
recurso hídrico

Emisiones y 
mitigación del 
cambio climático

Adaptación al 
cambio climático

Disponibilidad y 
volatilidad de las 
materias primas 
e insumos

Crecimiento 
rentable en 
los mercados

Integridad 
y gobierno 
corporativo

Biodiversidad y 
servicios ecosistémicos

Marketing y ventas 
responsables

Transformación 
digital

Bienestar 
animal

Organismos genéticamente 
modificados

Entorno económico  
y sociopolítico

Circularidad

Seguridad 
alimentaria

Trazabilidad, 
calidad y 
seguridad de 
los productos

Nutrición y vida 
saludable

Gestión e 
inclusión 
del talento 
humano

Innovación
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