
Disponibilidad y 
volatilidad de las materias 
primas e insumos

GC Foods, Santa 
Marta Colombia.

Asegurar la continuidad del negocio, capitalizando oportunidades y adminis-
trando los riesgos que no son de control directo de la Compañía, a través de la 
incorporación de variables económicas, sociales y ambientales en la gestión de 
la cadena de suministro.
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Mejorar y ampliar la cobertura 
del modelo de abastecimiento 
estratégico.

Cerrar brechas en abastecimiento 
sostenible.

Gestionar la disponibilidad y 
volatilidad de los precios de las 
materias primas.

Implementar el modelo integral 
de logística de comercio 
exterior como mitigación de 
impactos ocasionados por las 
rupturas de las cadenas de 
abastecimiento globales.

•	 Más de COP 98.108 millones de ahorros en las categorías de 
compra de insumos y servicios, a través de 511 iniciativas en 
todas las geografías.

•	 Extensión de la metodología Design To Value (DTV) a nuevas 
categorías para impulsar el valor en diferentes insumos.

•	 Ampliación de la metodología de abastecimiento estratégico 
en medios y de tecnologías de información y servicios de 
mantenimiento en Colombia y Centroamérica.

•	 Conformación del task force de materias primas y 
construcción de 16 hojas de ruta  para las principales 
materias primas.

•	 Actualización de los riesgos ambientales y sociales para las 
categorías de insumos y servicios en Costa Rica.

•	 Publicación de la guía de acciones de sostenibilidad para la 
producción primaria y abastecimiento sostenible de leche, 
elaborada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

•	 Revisión de las políticas de cobertura con niveles y límites de 
riesgo definidos para asegurar su ajuste de acuerdo con la 
evolución del mercado.

•	 Inclusión del aceite de palma, carne de cerdo, maíz, soya y las 
operaciones de Belina en el Comité de Commodities.

•	 Realización de análisis técnicos y fundamentales para los 
principales commodities y empaques enmarcados en la política 
de coberturas para la gestión de los riesgos económicos y de 
continuidad del negocio.

•	 Fortalecimiento de la capacidad para la gestión de las materias 
primas administradas desde Gestión Cargo a través de los 
inventarios de seguridad para los insumos críticos.

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso  
[GRI 3-3]
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Riesgos y oportunidades [GRI 3-3]  

El entorno competitivo, los cambios demográficos 
y en los hábitos de consumo, y la dificultad logísti-
ca para el abastecimiento de algunas materias pri-
mas, consecuencia de la pandemia de COVID-19, 
siguen siendo un gran desafío para Grupo Nutresa 
porque representan riesgos para la disponibilidad 
de las mismas y pueden afectar la competitividad 
en el sector de alimentos. A ello se le suman los 
impactos desencadenados por el cambio climático 
en el uso del suelo, en la temperatura, las inunda-
ciones y las sequías. 

La Organización, gracias al modelo de abaste-
cimiento responsable y su reconfiguración a partir 
de la actualización del análisis de materialidad, 
gestiona los riesgos presentes y emergentes en la 
cadena de suministro a través del trabajo interdis-
ciplinario con equipos especializados y de la con-
formación de comités que analizan los escenarios 
y políticas de cobertura que faciliten la toma de 
decisiones en la adquisición de commodities.

Las capacidades digitales continúan siendo 
una oportunidad para apalancar la gestión del 
abastecimiento y la relación con proveedores des-
de la implementación de las mejores prácticas en 
un entorno de colaboración, trazabilidad e infor-
mación en línea, al mismo tiempo que son optimi-
zados los procesos de negociación y compra.

Perspectivas

La Organización fortalecerá las estrategias de ges-
tión de la cadena de valor con iniciativas de cober-
tura, fomento y desarrollo agropecuario regional en 
aquellas materias primas que presentan oportunida-
des; además, mantendrá permanente vigilancia del 
entorno para anticiparse a las restricciones de los 
mercados, de logística, almacenamiento, y variacio-
nes en las tasas de cambio.

Grupo Nutresa está comprometido en alcanzar 
para 2030 el 100% de sus materias primas abasteci-
das de manera productiva y sostenible conservando 
la biodiversidad. Para lograrlo, la Compañía traba-
jará en la implementación de los planes de trabajo 
construidos para las 16 hojas de ruta de las principa-
les materias primas. Estas contemplan el desarrollo 
de capacidades en competitividad, gestión de pro-
veedores, compras digitales, biodiversidad, gestión 
de riesgos, medición de impacto, derechos humanos, 
negocios inclusivos y formalización en la cadena.

Colaboradores Negocio 
Chocolates, Perú.
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Prácticas destacadas y reconocimientos

El Negocio Chocolates registra variedades de cacao 
ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

El ICA otorgó a la Compañía Nacional de Chocolates los 
registros en los materiales vegetales cacao CNCh-12 y 
cacao CNCh-13, los cuales poseen características de alto 
rendimiento y calidad sensorial. Desde hace más de 15 
años, el Negocio inició un riguroso proceso de investi-
gación encaminado a la identificación y evaluación de 
cultivos de cacao sobresalientes por sus atributos de 
productividad y calidad. Con esta iniciativa, el Negocio se 
consolida como la primera empresa privada en desa-
rrollar materiales vegetales con características organo-
lépticas, diferenciales para la elaboración de chocolates 
finos con sabores y aromas especiales y avalados en el 
Registro Nacional de Cultivares Comerciales del ICA, 
fortaleciendo así, además, la riqueza genética de la que 
goza Colombia. Esta investigación fue reconocida con el 
segundo puesto en el  Premio a la Investigación Grupo 
Nutresa 2021.

Alianzas para el abastecimiento sostenible de trigo

El Negocio Tresmontes Lucchetti continuó con el 
programa de desarrollo sostenible de trigo candeal en 
Chile, en alianza con el Instituto Nacional de Investi-
gación Agropecuaria (INIA), iniciativa que ha man-
tenido desde 1988. En 2021, incorporó un convenio 
para el abastecimiento de semilla certificada, que 
asegura la disponibilidad para los agricultores de 
trigo en Chile.  Asimismo, el programa cuenta con el 
100% de los proveedores incluidos en el esquema de 
agricultura por contrato, y se acoge a la declaración 
de cumplimiento de políticas y tratamiento de datos 
de Grupo Nutresa.

253

In
sp

ir
an

do
 e

l c
re

ci
m

ie
nt

o,
 e

l d
es

ar
ro

llo
 y

 la
 in

no
va

ci
ón



Gestión sostenible de la ganadería integrada

La Organización realizó el  diagnóstico de la activi-
dad productiva de 75 proveedores de carne de res, 
que representan el 95% del total del abastecimiento 
primario del Negocio Cárnicos. Este estudio lo llevó 
a cabo con el apoyo del Manual de buenas prácticas 
en la producción primaria de carne, desarrollado en 
colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF). En 2021, y en el marco del modelo de gana-
dería integrada del Negocio, implementó una guía de 
recomendaciones estratégicas hacia la sostenibilidad 
ambiental en la producción primaria de carne bovina, 
desde donde identificó oportunidades asociadas 
con la realización de buenas prácticas de sostenibi-
lidad ambiental, entre ellas, manejo y conservación 
del agua, sistemas silvopastoriles, uso de diversas 
especies forrajeras, control de la erosión y manejo 
de cobertura vegetal en suelos; acciones todas que 
aportan a la mitigación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) y al cumplimiento de los 
compromisos y retos a 2030 asumidos.

Vinculación al programa Colombia Productiva

A través de los programas Fábricas de Productividad 
y	Alianzas	para	la	Reactivación	—sector	plásticos	
y	alimentos—,	promovidos	por	Colombia	Produc-
tiva, Grupo Nutresa vinculó a sus proveedores de 
insumos y servicios para desarrollar capacidades 
en producción y sofisticación de producto, gestión 
comercial, productividad operacional, logística, 
productividad laboral, sostenibilidad ambiental, 
eficiencia energética y transformación digital. En 
2021, 42 proveedores participaron del tercer ciclo 
de formación, para llegar 26 participan del progra-
ma Alianzas para la Reactivación: 14 pertenecen al 
sector de alimentos y 12 al de plásticos.
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Alineación, cuantificación 
y cumplimiento 

de estándares

Productividad y 
competitividad en 
la cadena de valor 

Desarrollo 
agropecuario sostenible 

Disminución del 
impacto ambiental 
y social en cadena

Detalle del asunto material

Modelo de abastecimiento responsable y productivo  
[FB-AG-430A.3]
En línea con los objetivos 2030, Grupo Nutresa desarrolla capacida-
des en sus proveedores bajo el modelo de abastecimiento respon-
sable. Su objetivo es asegurar la continuidad de la Organización, ca-
pitalizar oportunidades y gestionar los riesgos que no son de control 
directo mediante la incorporación de variables sociales, ambienta-
les y económicas. Comprende cuatro enfoques de gestión que arti-
culan los asuntos del nuevo análisis de materialidad de la Compañía.

Transformación 
digital

Desarrollo territorial  
e inclusión social

Trazabilidad, calidad 
y seguridad de 
los productos

Disponibilidad y 
volatilidad de las materias 
primas e insumos

Integridad y 
gobierno corporativo

Emisiones y mitigación 
del cambio climático

Circularidad

Biodiversidad y servicios 
ecosistémicos

Manejo del recurso 
hídrico
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Alineación, cualificación y cumplimiento 
de estándares

CuAlIFICACIóN y AumENto DE ComPEtENCIAs
Grupo Nutresa le apuesta a desarrollar capacidades 
en la cadena de valor, contribuir a reducir el impacto 
ambiental y generar las habilidades necesarias que 
aseguren la sostenibilidad de los proveedores, las 
operaciones y el suministro de las materias primas.

En 2021, fueron formados más de 1.900 provee-
dores en sostenibilidad, calidad e inocuidad. Tam-
bién hubo sesiones con más de  19.000 asistentes de 
materias primas, empaques, materiales indirectos y 
servicios. En estos espacios abordaron temas como 
productividad, gobierno corporativo, gestión de 
riesgo y debida diligencia,  con el apoyo del Institu-
to Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(Icontec) en dos de las formaciones.

El Open Space 2021 contó con la participación 
de 272 proveedores, los cuales compartieron bue-
nas prácticas en  biodiversidad, soberanía alimen-
taria, transformación digital, gestión del cambio 
climático, reforestación comercial y reducción de 
residuos en el proceso de elaboración de materiales 
de empaque flexibles.

De la misma forma, cinco proveedores estraté-
gicos de materias primas y de material de empaque 
en Costa Rica, capacitados en 2020 bajo la meto-
dología de innovación design thinking, redujeron la 
generación de residuos y de materiales utilizados 
en sus operaciones, demostrando así su compromi-
so con la sostenibilidad ambiental y económica de 
las organizaciones.

EVAluACIóN y AuDItoRíA A PRoVEEDoREs
Realización de 458 auditorías a proveedores; de ellas, 
47 corresponden a auditorías en sostenibilidad, 358 
en sistemas integrados de gestión y 53 en seguridad 
comercial. Del total, más del 90% obtuvo una condi-
ción de favorabilidad, la cual los habilita para el sumi-
nistro de insumos y servicios.

Empaques
23%

Materias 
primas

51%

Servicios
20%

2%
IndirectosProducto terminado

4%

La Organización asegura la evaluación para el pareto en 
gasto de proveedores en sostenibilidad críticos bajo los 
diez principios del Pacto Global de la Organización de 
las Naciones Unidas y otros mecanismos de evaluación. 
Entre ellos, autoevaluaciones, auditorías en sitio o reali-
zadas por un tercero. La meta es lograr la evaluación de 
los proveedores críticos cubriendo como mínimo el 80% 
del gasto, con una vigencia menor o igual a tres años.

Avance 2019

Avance 2020

Avance 2018

Avance 2021

75%

100%

75%

82%

Grupo Nutresa realiza el 
desarrollo de proveedores 
a través de diversas 
estrategias en toda la 
región estratégica.
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mECANIsmos DE VERIFICACIóN DEl CumPlImIENto DE lA PolítICA  
DE ABAstECImIENto

Del 80% del monto de compras de los proveedores de insumos directos, el 60% corres-
ponde a proveedores que bajo algún mecanismo han sido evaluados o se han adherido a 
los lineamientos de compras de Grupo Nutresa.

Categoría de proveedor #Proveedores % del total de proveedores % del gasto total en 2021

Crítico en sostenibilidad 133 0,8% 38%

Críticos sistemas integrados 136 0,9 9%

Total proveedores críticos 269 1,7% 47%

Tácticos 15.431 98% 53%

Total proveedores 15.700 100% 100%

Proveedores  
evaluados sostenibilidad

#Proveedores % del total de proveedores % del gasto total en 2021

Anualmente 32 24% 33%

Plan de 3 años 63 47% 59%

Evaluados por cualquier  
mecanismo

86 65% 75%

total proveedores evaluados #Proveedores % del total de proveedores % del gasto total en 2021

Evaluados por cualquier
 mecanismo

189 70% 74%

Evaluación de proveedores críticos

Código  
de Conducta

Autoevaluación

Verificación de 
Terceros

Auditoría

Clausulas  
contractuales

67,90%

39,01%

30,52%

28,60%

7,92%

257

In
sp

ir
an

do
 e

l c
re

ci
m

ie
nt

o,
 e

l d
es

ar
ro

llo
 y

 la
 in

no
va

ci
ón



Disminución del impacto ambiental y 
social en la cadena de abastecimiento

PRoGRAmA DE RECoNoCImIENto A 
PRoVEEDoREs
En la séptima edición del reconocimiento Proveedor 
Ejemplar Nutresa fueron entregadas  22 distinciones 
en siete categorías de insumos y servicios. Esta ini-
ciativa contó con 323 asistentes y exaltó el trabajo de 
la cadena de valor, así como la de aquellas empresas 
que desarrollan capacidades en sostenibilidad y que 
aportan a los objetivos estratégicos de la Organiza-
ción. En 2021, incorporó a este programa a Panamá 
como una nueva geografía. Además, fueron entrega-
das cuatro  categorías especiales, para un total de 19 
empresas proveedoras reconocidas.

Conoce los ganadores

Conoce la guía

GEstIóN DE RIEsGos DE sostENIBIlIDAD  
EN CommoDItIEs
Grupo Nutresa publicó una guía de acciones de sos-
tenibilidad para la producción primaria y abasteci-
miento sostenible de leche, de acuerdo con el marco 
de la estrategia para el aprovisionamiento sostenible 
de los commodities. Esta guía es el resultado del estu-
dio de la cadena de abastecimiento de leche llevado a 
cabo entre 2020 y 2021 con el WWF. Aquella incluye 
herramientas para las buenas prácticas en calidad y 
sostenibilidad, además de estándares asociados con 
la conservación del suelo, el agua, la biodiversidad y 
otros recursos naturales. La publicación está dirigida 
a proveedores acopiadores y productores primarios 
de leche. 

ACtuAlIzACIóN DE RIEsGos EN  
sostENIBIlIDAD
A través de una consultoría externa, Grupo Nutresa 
actualizó la identificación y calificación de los ries-
gos en sostenibilidad de las categorías de compras 
en insumos y servicios en Costa Rica. Este estudio 
determina las categorías y los insumos con mayor 
riesgo o impacto para la sostenibilidad ambiental y 
social de las cadenas de abastecimiento de este país.

Acompañamiento técnico 
y formativo a comunidades 
proveedoras de Colombia.
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Desarrollo agropecuario sostenible

PRotEíNAs CáRNICAs
Para asegurar la sostenibilidad del Negocio Cárnicos, 
la Compañía estableció  acciones de continuidad en 
compras en el mercado colombiano para las catego-
rías de cerdo y pollo a través de tres estrategias:
•	 Compras por cobertura y anticipadas.
•	 Alianzas para el desarrollo de proveedores na-

cionales con acuerdos a mediano y largo plazos 
para el abastecimiento de cortes de pollo y cer-
do, con cumplimiento del 100% para 2021 de las 
cantidades acordadas.

•	 Compras de continuidad para mitigar el posible 
desabastecimiento de cerdo por riesgo sanitario 
en el mercado mundial.

 
Para el mercado internacional definió coberturas 
para seis meses de consumo de materia prima de cer-
do, medida que mantendrá mientras exista el riesgo 
sanitario de fiebre porcina africana. El Negocio Cár-
nicos mejoró los protocolos de bioseguridad en cerdo 
para el transporte, así como en las granjas propias y 

Colaboradores Negocio 
Cárnicos, Colombia.

de terceros, con el fin de proteger la producción frente 
a un eventual brote de esta enfermedad en Colombia. 
Durante  2021 hubo  un crecimiento del 15% en la pro-
ducción porcícola propia.

Por otro lado, para asegurar la cobertura de las nece-
sidades de res, la Organización incrementó el número de 
proveedores integrados en un 30% e incluyó otras zonas 
geográficas que permitirán asegurar el abastecimiento 
de materias primas cárnicas.

Para garantizar la continuidad del Negocio desde la 
operación de la planta Envigado, la Compañía acudió a 
proveedores alternos que presten el servicio de deshue-
se de canales de res y cerdo para cubrir el 100% de la 
necesidad de materia prima cárnica. Además, fortaleció 
la capacidad de producción para algunas referencias 
de derivados cárnicos, en sus nodos productivos, con el 
propósito de garantizar la disponibilidad al mercado.

 Bajo la metodología de riesgos, la Organización 
hizo el análisis de impacto al Negocio, Business Impact 
Analysis (BIA) para identificar las principales materias 
primas	—122—	y	los	proveedores	—27—	sobre	los	cua-
les enfocará planes de continuidad a partir de 2022.
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FomENto DEl CACAo
Después de 15 años de investigaciones, la Compañía 
Nacional de Chocolates es la primera empresa pri-
vada de Colombia en registrar ante el ICA dos nue-
vos cultivares de cacao CNCh-12 y CNCh-13, con un 
excelente comportamiento productivo en campo e 
importantes características organolépticas que los 
hacen ser diferenciales para la elaboración de cho-
colates finos con sabores y aromas especiales.

En 2021, el Negocio acompañó 120 alianzas pú-
blico-privadas que promueven la competitividad del 
sector cacaotero en Colombia y que beneficiaron a 
18.843 familias con 33.718 hectáreas de cacao en 22 
departamentos del país. Con el programa de viveros, 
la Compañía propagó y entregó 4.869.868  unidades 
de material vegetal, destinado para siembras nue-
vas, renovación y rehabilitación de plantaciones de 
cacao. Asimismo, y en compromiso con el abasteci-
miento responsable, el Negocio Chocolates compró 
35.332 toneladas de cacao en grano 100% colom-
biano, de las cuales, el 41,9% fue comprado directa-
mente a asociaciones y cooperativas de agricultores.

Con la estrategia de divulgación técnica, la Orga-
nización elaboró un modelo productivo para el cultivo 
de cacao con cinco capítulos que promueven una ca-
caocultura sostenible en los diversos territorios de Co-
lombia. En total, fueron enviados 1.372.641 mensajes 
de texto a 16.756 actores de la cadena de valor con in-

Conoce más y consulta 
los manuales

formación clave para el manejo agronómico del cacao.
En alianza con el Développement International 

Desjardins (DID), desarrolló una estrategia de educa-
ción financiera para las familias cacaoteras, con el fin 
de fortalecer sus capacidades de gestión, liderazgo, 
negociación y financiación para los productores con 
énfasis en jóvenes y mujeres rurales. Esta estrategia 
contó con un manual pedagógico, talleres en territo-
rio, pódcast y material audiovisual, que contribuyen a 
una administración eficiente de las unidades produc-
tivas. En este mismo sentido, en alianza con la Funda-
ción Bancolombia y DID, ejecutó el programa Cuentas 
sin Cuento, otra iniciativa de educación financiera, en 
modalidad virtual, que benefició a 160 productores.

Productor de cacao en 
Cesar, Colombia.
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2019 2020 2021

Comunidades 
beneficiadas

19 32 47

Primas pagadas 
más sobreprecio
(COP millones)

19.206 16.226 17.140

FomENto DEl CAFé
A pesar de los retos presentados en la cadena de su-
ministro durante 2021, el Negocio Cafés mantuvo 
su compromiso de agregar valor a la sociedad con-
servando sus sellos Fairtrade, Rainforest y orgáni-
co, e implementando programas como la Central de 
Beneficio Farallones (CDBF), la cual  benefició a 650 
familias con el desarrollo de capacidades para  me-
jorar la calidad de vida de los caficultores, cuidar el 
medioambiente, reducir costos y mejorar la produc-
tividad de las fincas. 

Además, gracias a las alianzas y negociaciones 
con clientes internacionales, han sido transferi-
dos desde el inicio del programa Fairtrade recursos 
superiores a COP 95.126 millones. La prima social 
transferida a las asociaciones y cooperativas es uti-

Productora del programa de 
productividad de fincas cafeteras 

(PFC) en Santander, Colombia.

lizada para invertir en las comunidades caficultoras 
en servicios sociales, proyectos ambientales, buenas 
prácticas agrícolas, calidad,  mitigación de riesgos 
presentados por el COVID-19 y demás proyectos 
cubiertos por esta certificación. A continuación, el 
comportamiento de las primas transferidas durante 
los últimos tres años:
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Las principales acciones para garantizar la continui-
dad en el Negocio y la competitividad en el precio en 
otras materias primas claves fueron: 

tRIGo
El Negocio Tresmontes Lucchetti dio continuidad al 
programa de desarrollo sustentable de trigo candeal. 
En 2021 incorporó al acuerdo suscrito con el Institu-
to Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) un 
nuevo convenio, que incluye el abastecimiento de 
semilla certificada, lo que asegura la disponibilidad 
para los agricultores. 

En materia de negocios inclusivos, la Compañía 
incorporó para el abastecimiento a 11 pequeños 
productores, los cuales se formaron a través de días 
de campo y charlas técnicas virtuales. Además, fir-
mó un programa de pequeños proveedores con el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y llevó 
a cabo nueve webinars para todos los productores 
en temas asociados con buenas prácticas agrícolas 
y transparencia. 

En innovación incorporó la emisión de contra-
tos digitales con firma electrónica, y para mejorar el 
abastecimiento, desarrolló nuevas zonas producti-
vas de trigo candeal nacional e incursionó en la in-
corporación de nuevos productores de trigo candeal 
argentino. 

Finalmente, el 100% de los proveedores en Chile 
están bajo el esquema de agricultura por contrato, 
acogidos a la declaración de cumplimiento y sos-
tenibilidad de políticas y tratamiento de datos de 
Grupo Nutresa.

Azúcar
•	 Desarrollo de proveedores en nue-

vas geografías que cumplan con los 
requisitos y estándares.

•	 Homologación de materiales, susti-
tutos y mezclas de materias primas. 

•	 Protección vía aumento de inventa-
rios de seguridad.

•	 Contratos a más largo plazo con ne-
gociaciones en precio más estables.

leche
•	 Diversificación de proveedores en 

otras geografías.
•	 Compras locales.
•	 Cobertura	de	físico	—nacional	e	

importado—	y	financiera	con	acu-
muladores, opciones y futuros.

•	 Protección de la parte no cubierta 
con compra de físico y en la cober-
tura financiera a un nivel objetivo.

Aceites
•	 Cobertura física anticipada, en las 

regiones donde la cadena de abaste-
cimiento lo permita.

•	 La Compañía espera comprar la par-
te no cubierta en un nivel objetivo de 
cobertura financiera de acuerdo con 
los precios de futuro que se transan 
en la bolsa. 

Acompañamiento a 
proveedores de trigo 
candeal en Chile.
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Productividad y competitividad  
en la cadena

ABAstECImIENto EstRAtéGICo
A COP 7,3 billones ascendieron las compras totales 
de Grupo Nutresa, el cual tuvo relación comercial 
con 15.700 proveedores. Igualmente, ahorró cerca 
de COP 98.108 millones gracias a la metodología 
de abastecimiento estratégico relacionado con 511 
iniciativas que mejoran la competitividad de la ne-
gociación y el abastecimiento de insumos y servicios 
para la Organización.

GEstIóN DE lA VolAtIlIDAD DEl PRECIo
Para cada uno de los principales commodities, la 
Compañía realizó el análisis de las tendencias e in-
ductores del costo, estrategias que incluyen proteger 
su desempeño, coberturas financieras y abastecer la 
parte no cubierta. Los objetivos están enmarcados 
en políticas que incluyen: 

•	 Eliminar las incertidumbres sobre el flujo de 
caja libre.

•	 Mitigar el efecto en los cambios de precios 
de las materias primas.

•	 Reducir el efecto de la volatilidad.
•	 Asegurar los precios estimados y trasladar 

los riesgos sin especular.
Dentro de los principales factores que afectan el 

costo están la oferta, la demanda, los cambios polí-

ticos, el  clima, la moneda, temas logísticos, primas 
de calidad o la participación especulativa de fondos 
de inversión e índices. Estos aspectos son analizados 
permanentemente en Grupo para los principales in-
sumos: trigo, café, cacao, azúcar, aceites, leche, cer-
do, res, pollo importado, resinas plásticas y empa-
ques para revisar el efecto en el ebitda y en el índice, 
el cual refleja, a su vez, el efecto de los commodities 
en la tasa de Grupo Nutresa.

HomoloGACIóN DE INsumos PARA lA CoNtI-
NuIDAD DE lAs oPERACIoNEs
El desarrollo de alternativas de suministro, conse-
cuencia del trabajo realizado con los procesos logís-
ticos, de investigación e innovación, ha sido una es-
trategia clave durante los dos últimos años. En 2021, 
la Compañía aseguró la continuidad de la operación 
de una de las principales líneas de producción del 
Negocio Galletas, en Colombia, durante las movili-
zaciones sociales a través del reemplazo del huevo 
líquido por huevo en polvo; con esto aseguró benefi-
cios económicos derivados de la negociación y la dis-
minución de los gastos operativos relacionados con 
el almacenamiento, el transporte y los costos de con-
trol de calidad, los cuales están asociados al aumento 
en el tiempo de vida del insumo. Igualmente, trabajó 
en más de diez categorías de compras, como lácteos, 
edulcorantes, proteínas, almidones, fosfatos, mate-
riales de empaque y servicios.

A COP 7,3  
billones
las compras totales de Grupo Nutresa ascendieron a CoP 
7,3 billones. Relación comercial con 15.700 proveedores.
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Compras por Negocio anualizadas. 

No están incluidas las compañías comercializadoras, ni activos fijos ni producto terminado propio y para comercializar.

7.304.687 5.538.856 470.066 356.879 296.802 226.086 225.402 122.822 56.939 10.835

Grupo  
Nutresa

Colombia Costa 
Rica

Chile México Perú EE. UU. Panamá República 
Dominicana 

Guatemala

Compras locales Grupo Nutresa —millones de COP [GRI 204-1]

Compras locales Grupo Nutresa - por negocio 
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*Incluye commodities, MP, ME, indirectos y servicios. 
No están incluidas  las empresas comercializadoras, ni producto terminado ni activos fijos. 
Nota:	Los	proveedores	locales	son	aquellos	ubicados	en	cada	país	donde	están	laxxs	operaciones	significativas	—operaciones	de	transformación—.

Materias 
primas

61%Servicios
20%

Indirectos
5%

Empaques
14%

soporte y atención a proveedores

A través de las líneas de atención a proveedores, la Compañía gestionó  23.448 
casos. De estos, 4.824 están asociados a los servicios del portal y el 5% fue 
escalado para su pronta solución.

Grupo 
Nutresa

Colombia Costa Rica México Perú Panamá República 
Dominicana

EE. UU. Chile Guatemala 

Compras locales Grupo Nutresa [GRI 204-1]
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