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1.1 
COP 11.118 
millones 
Compras a pymes 
vinculadas a 
programas de 
desarrollo de 
capacidades socio-
organizacionales de 
Fundación Nutresa.  

1.5 
COP 159.656 
millones 
Inversión social 
en comunidades.

12.166  
Voluntarios.

22.553 
Horas invertidas 
en voluntariado.

2.1 
1.138.495  
Personas 
beneficiadas a 
través de los bancos 
de alimentos en 
Colombia.

2.2 
COP 844 
millones  
Venta de productos 
enriquecidos 
con macro y 
micronutrientes 
deficitarios en la 
región estratégica.

4.1 
158  
Colegios 
beneficiados por 
programas de 
Grupo Nutresa.

4.5 
23,7% 
Instituciones 
educativas que 
mejoraron su 
desempeño en 
la evaluación de 
clima escolar en 
Colombia.  

8.3 
944  
Pequeños agricultores 
capacitados 
en asuntos 
socioempresariales.

8.6 
5.335  
Jóvenes entre los 18 y 
28 años vinculados a 
la Organización.

8.5 
29.825 
Empleados directos y 
aprendices.

43,8 
Horas promedio 
de formación por 
empleado.*

COP 137.771 
millones
Inversión en calidad 
de vida, formación 
y auxilios para 
empleados.

5.5
35%  
Mujeres en los 
diferentes roles de 
la Organización.

27%  
Mujeres en cargos 
directivos.

35%  
Mujeres vinculadas 
con estudios 
universitarios 
en ciencia, 
tecnología, 
ingeniería y 
matemáticas 
(STEM).

Estrategia 2030 
y conexión con 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible (ODS)
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Grupo Nutresa considera la sostenibilidad 
como una capacidad corporativa. Por eso, 
cuenta con metas y programas de largo plazo 
que hacen de su gestión un ejercicio consistente 
y deliberado que procura la generación de 
valor para todos sus grupos relacionados. 
Incluso, desde antes de que los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización 
de las Naciones Unidas fueran presentados 
oficialmente en 2015, la Compañía había 
avanzado en la articulación de su estrategia 
con estos, así como en su contribución para 
que las metas que los componen estuvieran 
conectadas con el sector empresarial.

La Organización vincula su plan estratégi-
co a 2030 con la agenda global de las Naciones 
Unidas y con sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. De esta manera, y considerando 
que en 2021 fue llevada a cabo la actualización 
del análisis de materialidad de Grupo Nutresa, 
la Compañía ha priorizado los siguientes ODS, 
teniendo en cuenta que la contribución de sus 
programas, metodologías de trabajo y métri-
cas está direccionada a generar progreso en el 
cumplimiento de estos objetivos:

(ODS 1) Fin de la pobreza, (ODS 2) Hambre 
cero, (ODS 4) Educación de calidad, (ODS 5) 
Igualdad de género, (ODS 8) Trabajo decente y 
crecimiento económico, (ODS 9) Industria, in-
novación e infraestructura, (ODS 11) Ciudades y 
comunidades sostenibles, (ODS 12) Producción 
y consumo responsables, (ODS 13) Acción por el 
clima, (ODS 15) Vida de ecosistemas terrestres 
(ODS 16) Paz, justicia e instituciones sólidas y 
(ODS 17) Alianzas para lograr los objetivos.

A continuación, los indicadores para mos-
trar su avance hacia el logro de las metas de la 
agenda 2030.
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*Promedio considerando 
las personas formadas.
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9.4 
21  
Patentes 
concedidas.

1,43%  
De las ventas 
invertidas en 
I+D+i. 

344  
Personas con 
dedicación 
exclusiva en I+D+i.

17,2%  
Ventas de 
productos 
innovadores  
(% sobre las 
ventas totales).

8.8 
3,63
Índice de 
Frecuencia de 
Accidentalidad 
para vinculados 
(LTIFR x 1.000.000  
horas trabajadas).

6,42
Índice de 
Frecuencia de 
Accidentalidad 
para terceros  
(LTIFR x 1.000.000  
horas trabajadas).

16.3
COP 7.565 
millones  
Inversión social en 
el posconflicto en 
Colombia.

16.4 
30.455 
Colaboradores y 
terceros formados 
en prevención 
del riesgo de 
Lavado de Activos, 
Financiación 
del Terrorismo y 
Financiación de 
la Proliferación 
de Armas de 
Destrucción 
Masiva (LA/FT/
FPADM).

13.1
-7,5% 
Variación de las 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero (GEI).*

86,4%   
Uso de energía 
eléctrica 
renovable.

-5,5%
Variación 
del consumo 
de energía no 
renovable.*

12.3 
1.712 
Sistemas de 
alimentación 
sostenible 
construidos.

12.5 
85,7% 
Empaques 
fabricados 
con materiales 
reciclables, 
reutilizables o 
compostables.

91,8%  
Aprovechamiento 
de residuos.

12.2
4,8%
Agua aprovechada 
(% sobre el 
consumo total).

COP 31.071 
millones 
Inversión en 
gestión ambiental 
en la región 
estratégica.

15.2
458 
Auditorías a 
proveedores en 
sostenibilidad, 
sistemas 
integrados de 
gestión y seguridad 
comercial. 

11.6
-24,3%  
Variación en la 
generación de 
residuos al medio 
ambiente.*

214 t  
Emisiones de 
material particulado 
en las ciudades de la 
región estratégica.
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*Base 2020 por 
tonelada producida.
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