
Innovación

Colaboradoras Negocio 
Chocolates, Colombia.

Gestionar y promover la innovación de alto impacto y relevancia en colabora-
ción con el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación global, para adquirir 
nuevos conocimientos que permitan la investigación y desarrollo de productos, 
servicios, experiencias y modelos de negocio.
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Incorporar capacidades de empresas 
o emprendimientos que anticipen 
la prospectiva de los Negocios y sus 
iniciativas de innovación H2 y H3.

Potenciar el crecimiento 
organizacional a través del 
intraemprendimiento.

Innovar en oportunidades con 
impacto significativo. 

Fortalecer la vigilancia tecnológica.

Construir y gestionar el mapa 
del ecosistema de innovación. 

•	 Inversión en cuatro emprendimientos a través de Nutresa 
Ventures para incorporar innovaciones disruptivas.

•	 Desarrollo y fortalecimiento de programas de 
emprendimiento corporativo en  7 Negocios. 

•	 17,2% de ventas por innovación.
•	 506 innovaciones ambientales y  246 sociales.
•	 COP 148.040.693.989 de ventas por innovaciones ambientales 

y COP 348.322.934.470  sociales.
•	 COP 21.088.375.983 ahorros por innovaciones ambientales  

y 2.247.530.949 ahorros por innovaciones sociales.

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso  
[GRI 3-3]

•	 10 formaciones realizadas para la implementación de procesos 
de vigilancia en los Negocios.

•	 Construcción de más de 50 entregables, reportes y alertas 
tecnológicas, nutricionales, propiedad industrial y competidores.

•	 10 proyectos postulados a convocatorias  de ciencia, tecnología 
e innovación en Colombia, con una financiación de COP 
122.544.849 para  2022, además de beneficios tributarios en  
2021 de COP 1.505.335.141 y en 2022 de COP 1.289.234.192. 
Participación en cuatro convocatorias del ecosistema.

•	 Avance en la generación de  conocimientos sobre obesidad, 
salud cardiometabólica y componentes bioactivos para ofrecer 
propuestas alimentarias y de estilo de vida que contribuyan al 
mantenimiento de la condición de salud de las personas. 

•	 Publicación de cuatro artículos producto de investigación en 
revistas de alto impacto.

•	 450 promotores y 350 colaboradores y líderes formados en 
metodologías de innovación.

•	 COP 167.395.938.395 millones invertidos en I+D+i.
•	 344 personas dedicadas a I+D+i.

Consolidar al Centro de Investigación 
Científica en Alimentación, Salud y 
Nutrición, Vidarium, como fuente de 
conocimiento en salud y nutrición.

Aprovechar plenamente los programas 
y herramientas de Imagix 2.0.
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Riesgos y oportunidades  [GRI 103-1]  

El entorno en el que Grupo Nutresa desarrolla su ges-
tión representa grandes riesgos y oportunidades de 
transformación, que exigen velocidad, adaptación y 
una relación más activa con el ecosistema para for-
talecer el conocimiento profundo de los nuevos cam-
bios sociales y económicos, y en los hábitos de com-
portamiento y consumo de la sociedad. 

En este contexto altamente competitivo, la Com-
pañía ha aprovechado su presencia en las geografías 
y ha concentrando sus esfuerzos en detectar opor-
tunidades a partir de un entendimiento más profun-
do del consumidor y en dar respuesta a través de un 
portafolio de innovaciones cada vez más valorizadas 
en servicios, modelos de negocio, experiencias y 
productos de alto valor.  A su vez, se han fortaleci-
do las capacidades digitales, las iniciativas de em-

prendimiento corporativo, la conexión con diversos 
ecosistemas y  el desarrollo del portafolio en salud 
y nutrición que es una prioridad estratégica para la 
Organización.

Entender las nuevas formas de trabajo y el acceso 
al talento global representa otra oportunidad para 
Grupo Nutresa de seguir desarrollando capacidades 
en sus colaboradores, a través del fortalecimiento de 
sus competencias y habilidades, y alineando sus pro-
pósitos con el de la  Organización. Finalmente, pro-
fundizar en nuevas formas de trabajo y metodologías 
de innovación, por medio de  formación y entrega de 
herramientas a los Negocios y sus equipos, serán de-
cisivos para leer rápidamente los cambios y las ne-
cesidades del mercado, adaptarse y crear soluciones 
diferenciadas.

Colaboradores Negocio 
Cafés, Colombia.
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Perspectivas

Grupo Nutresa espera duplicar a 2030 las ventas logra-
das en 2020, por lo cual, la innovación tiene un rol funda-
mental en la generación de habilitadores que potencien 
el desarrollo de nuevos productos, servicios, modelos de 
negocio, canales y experiencias. 

El fortalecimiento del emprendimiento corporativo 
será fundamental porque acelerará la generación de 
innovación de alto impacto y de nuevos ingresos en las 
diferentes geografías. Además, la innovación incremen-
tal continuará siendo un foco importante de la estrate-
gia para garantizar el dinamismo de las marcas frente al 
consumidor. La gestión de estos portafolios tan diversos 
y el fortalecimiento de la cultura, las capacidades, pro-
cesos y metodologías, serán fundamentales para ga-
rantizar impacto y eficiencia en los recursos. Asimismo, 
para 2030, será una prioridad la búsqueda de capas adi-
cionales de crecimiento en categorías y nuevos negocios 
para Grupo Nutresa, y que dadas las capacidades de la 
Organización o los desarrollos en el mercado, podrían 
ser incorporados en el portafolio futuro.

La creación y el fortalecimiento de una red dentro del 
ecosistema de innovación cobrará gran relevancia para 
la incorporación de nuevas tecnologías, conocimiento, 
talento y para la realización de propuestas de valor con 
un mayor nivel de disrupción. Mediante alianzas, cola-
boraciones entre universidades, proveedores, empren-
dedores, Estado y con inversiones a través de Nutresa 
Ventures, la Empresa podrá acelerar sus iniciativas in-
ternas e intercambiar valor con el ecosistema.

El profundo conocimiento y constante monitoreo de 
las tendencias y comportamiento del consumidor son 
clave para la constante generación de propuestas de va-
lor que respondan a los cambios del mercado y necesi-
dades de los consumidores, clientes y compradores.

Prácticas destacadas 
y reconocimientos

Estrategia de innovación de experiencia en 
la marca Drácula
 
El objetivo principal durante 2021 fue 
“convertir a Drácula en el anfitrión del Ha-
lloween”. Por eso, a través de la innovación 
con nuevos coleccionables, bajo el concepto 
de plataforma de Refugios Tenebrosos, y 
haciendo uso de medios eficientes y efecti-
vos como las redes sociales, la marca logró 
un récord en ventas de COP 10.124 millones, 
equivalente a un total de más de 6,2 millones 
de unidades vendidas. Esto representa un 
crecimiento en ventas de 31% versus 2020. 
Se destaca además un ebitda de 21%, más 
de 7.000 nuevos seguidores en Instagram 
para un total de más de 56.000, tendencia 
trending topic en Twitter durante Halloween 
con más de 16.000 trinos publicados y gene-
ración de noticias en más de 11 portales, para 
un un total de COP 200 millones en free press. 

Grupo 
Nutresa

obtuvo la máxima puntuación 
en la categoría de Gestión de 
la Innovación de la Dimensión 
Económica en el Dow Jones 
Sustainability Index DJSI de 2021.
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Detalle del asunto material

Grupo Nutresa avanza en su meta de duplicar a 2030 
las ventas logradas en 2020. Para ello, se ha apa-
lancado en la innovación como un habilitador que 
potencia nuevos productos, servicios, modelos de 
negocio, canales y experiencias. Durante 2021, la 
Compañía fortaleció su gestión en las geografías  y 
concentró sus esfuerzos en detectar oportunidades 
a partir de un entendimiento más profundo del con-
sumidor, y en dar respuesta a través de un portafolio 
de innovaciones y productos de alto valor.  

El fortalecimiento del emprendimiento corpora-
tivo fue fundamental para la transformación, el cre-
cimiento y la generación de nuevos ingresos para la 
Compañía, en las diferentes geografías de la región 
estratégica. Además, la innovación incremental si-
guió siendo un foco importante de la estrategia para 
garantizar el dinamismo de las marcas frente al con-
sumidor. La gestión de estos portafolios tan diversos 
también fue clave para garantizar impacto y eficien-
cia en los recursos al servicio de estos proyectos.

En línea con el esfuerzo continuo y sostenido en 
materia de transformación y disrupción, la Compañía 
recibió en 2021 distintos reconocimientos, otorga-
dos por  entidades  externas que evidencian la evo-
lución y madurez del modelo de innovación. A saber:

Tercer lugar en el Ranking Nacional 
de Innovación Empresarial 2021 de la 
ANDI y la revista Dinero en Colombia.

Máxima puntuación en la cate-
goría de Gestión de la Innovación 
de la Dimensión Económica en el 
Dow Jones Sustainability Index 
DJSI de 2021.

Premio Nacional de 
Exportaciones Analdex - 
Procolombia al Negocio Cafés.

Innovación de impacto

Construcción de portafolios más balanceados 
en alcance y tipo de innovación.

COP 148.040.693.989 de ventas por innovaciones 
ambientales y COP 348.322.934.470 sociales.

COP 21.088.375.983 ahorros por innovaciones 
ambientales y COP 2.247.530.949 ahorros por 
innovaciones sociales.

COP  2.003.050.838.864 en ventas por innovación. 

Salud y nutrición
Lanzamiento de propuestas de nutrición y salud es-
pecializada que evidencian el trabajo continuo de in-
vestigación e innovación que viene realizando Grupo  
Nutresa. Se destacan:
•	 Bénet Sport, portafolio de nutrición deportiva.
•	 Línea Veggie Pietrán con opciones alternativas  

de proteína como lasagna y nuggets.
•	 Bebidas Vegetales Tosh en el segmento plant-based. 
•	 Chocholisto Sin Azúcar y portafolio de avena  

en el Negocio Chocolates.
•	 Productos de Saltín Noel y Tosh que fortalecen  

el sistema inmune.
•	 Portafolio de helados para niños que contribuye  

a la formación de huesos y dientes.

Colaboradora Negocio 
Cárnicos, Colombia.

152
In

fo
rm

e 
in

te
gr

ad
o 

20
21



Otras innovaciones 
Novaventa con su catálogo de belleza Máss Prestigio 
y Comercial Nutresa con Nutresa en Casa innovaron 
en su modelo de negocio para el desarrollo de 
capacidades de última milla. El Negocio Tresmontes 
Luccetti  innovó desde la dimensión  ambiental 
para destinar a compostaje más de 118 toneladas 
de subproducto de ceniza y EmprendeDoria del 
Negocio Pastas apoyó a emprendedores de la zona 
de influencia de la planta de Mosquera en Colombia 
a través del voluntariado.

Apropiación del modelo
La implementación de la estrategia de innovación 
avanza su consolidación en Colombia y en la región 
estratégica, promoviendo su adopción y profun-
dizando en las herramientas que brinda cada eje e  
incrementando su impacto

Esta iniciativa alcanzó a 450 colaboradores que 
cuentan con habilidades en cultura, liderazgo, meto-
dologías y desarrollo de capacidades de innovación 
en Colombia, Centroamérica, República Dominicana, 
Chile, México, Perú y  Ecuador. En 2021 se tuvieron en 
promedio 263 promotores activos, que corresponden 
aproximadamente al 75%, con más de 2.200 acom-
pañamientos Además, hubo un evento que convocó  a 
cerca de 200 promotores por actividad.

Promueve la participación en la implementación de 
ideas para el mejoramiento continuo. Fueron gestiona-
dos 4.967 éxitos innovadores y  689 éxitos de alto im-
pacto, además se contó con la participación de más de  
948 colaboradores en éxitos de alto impacto, en toda la 
región estratégica. Este programa tuvo un crecimiento 
de 8% en éxitos innovadores de alto impacto.

 Impulsa el desarrollo de innovación disruptiva de 
Grupo Nutresa y tiene un fondo de capital para crear 
oportunidades de crecimiento futuro. En 2021 acom-
pañó un nuevo proyecto y respaldó el desarrollo de 
un ganador de ediciones anteriores. En esta cuarta 
edición se seleccionaron  dos nuevas iniciativas, entre 
73 propuestas. 

Participación abierta para la solución de retos entre 
Negocios. En 2021 lanzó un reto y hubo 15 postulacio-
nes, tres premiadas y 35 colaboradores participantes. 

En el contexto de Prácticas Ejemplares se 
premió la iniciativa Open Book Open Mind del 
Negocio Galletas, la cual promueve el hábito 
de la lectura entre los colaboradores.

Promotores Imagix de Servicios 
Nutresa, Colombia.

Programas de innovación
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Recursos
La Organización destina recursos para 
impulsar la innovación de acuerdo con la 
estrategia y el portafolio de innovación.

COP 167.395.938.395 millones inverti-
dos en I+D+i, que equivalen al 1,43%% 
de ventas invertidas en innovación.

344 personas de la Organización 
dedicadas a I+D+i.

Cultura

FoRmacIón
•	 11 cursos virtuales de Imagix Academy 

sobre el proceso de innovación y 765 re-
producciones en promedio de cada curso.

•	 Más de 350 colaboradores y líderes for-
mados en metodologías de innovación.

•	 30 líderes del Negocio Alimentos al 
Consumidor y La Recetta formados en 
una ruta dirigida a equipos de alto nivel y 
enfocada en conceptos metodológicos, 
herramientas y aspectos tácticos y ope-
rativos de la innovación.

mEDIoS DE ImaGIx
•	 Ampliación del alcance con más de 

4.268 seguidores en redes sociales al 
cierre de 2021.

InnovacIón abIERta
Desarrollo de 53 proyectos de innovación 
abierta de la mano de actores externos a la 
Compañía para acceder a capacidades, ex-
periencia, métodos, herramientas y recur-
sos que generan alto valor. El fondo Nutresa 
Ventures hizo inversiones en cuatro empren-
dimientos, estableciendo así conexiones con 
empresas a través de tecnologías y propues-
tas que serán de gran importancia para in-
novaciones futuras.

Colaboradora 
Opperar 

Colombia.

proyectos

Grupo nutresa desarrolló

53
de innovación abierta de la mano 
de actores externos para acceder 
a capacidades, experiencia, 
métodos, herramientas y recursos 
que generan alto valor.
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EcoSIStEma
Desarrollo de redes de colaboración con 
la academia, centros de investigación, 
proveedores y entes del Gobierno. Este 
ecosistema contribuyó con capacidades, 
cofinanciación y talento experto, y per-
mitió ganar velocidad, calidad y compe-
titividad. Entre los principales resultados 
de este eje se destacan el desarrollo de 
proyectos de investigación básica, inves-
tigaciones de tesis doctoral de colabora-
dores de Grupo Nutresa, participación de 
Vidarium en proyectos y en comités doc-
torales y de maestría en Colombia y en el 
exterior, y validación de nuevas materias 
primas con los proveedores.

En  2021 se postularon 10 proyectos a 
convocatorias, logrando así beneficios tri-
butarios para 2021 de COP 1.505.335.141 
y para 2022 de COP 1.289.234.192. Para 
2022,  la financiación alcanzó los COP 
122.544.849. Estas fueron:
•	 convocatoria 904 para el registro de 

propuestas que accederán a los be-
neficios tributarios por inversión en 
proyectos de ciencia, tecnología e in-
novación 2021 - Ministerio de Ciencia 
Tecnología e Innovación (Minciencias).

•	 convocatoria 902: ventanilla abierta 
para presentación de solicitudes para 

PRoPIEDaD IntElEctual
La propiedad intelectual protege y preserva el conocimiento 
generado, identifica tendencias tecnológicas fundamentales 
en los ejercicios de planeación y prospectiva, y  mantiene las 
ventajas competitivas.

marcas, patentes y diseños industriales

Planta 
Negocio 

Cafés, 
Medellín, 

Colombia.

En trámite Concedidas En trámite Concedidas En trámite Concedidas

Marcas Patentes Diseños industriales

2.453

10

8

1

21

542

acceder a beneficios tributarios por la 
vinculación de personal con título de doc-
torado a empresas - Minciencias.

•	 convocatoria institucional para finan-
ciar proyectos de investigación aplicada 
en alianza con entidades externas de la 
Institución Universitaria Pascual Bravo.
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Innovación efectiva en Grupo Nutresa

Éxitos Innovadores en 
Grupo Nutresa

948
Número de 

participantes en 
Éxitos Innovadores 

689
Éxitos Innovadores de 

alto impacto

4.967 73
Proyectos

2
Proyectos 
Ganadores

Lanzamiento 
quinta version de 

Out of the Box 

1
Reto lanzado

35
Participantes 

Negocios
6

Soluciones 
premiadas

3

Colaboradores 
premiados

6

Satisfacción 
del encuentro

4.7/5
Colombia, México, Chile, República, Centro 
América, Ecuador, Perú, Panamá. 

Países 

Promotores

Promotores de 
Innovación

455

310 PRO

103 EXPERTO

42 MÁSTER

Encuentro virtual de Promotores 2021

Días de 
evento

3
Charlas Talleres 
Actividades 

Promotores 
promedio por 
actividad

200

400 2.234
Vistas en
vivo

Vistas posteriores
al evento

Álvaro Gómez, 
Viviana Otálvaro 
Juan Mauricio Montoya 

Speakers 
Revés sin Estrés

12 
Boletines
anuales

Newsletter

Con información de 
interés relacionada con 
innovación

MEDICIONES Y RANKINGS

3 Empresa más innovadora

-ANDI, Dinero

er

PUNTOS EN GESTIÓN DE 
LA INNOVACIÓN100

97 puntos 2020

Dow Jones Sustainability Index

3 PUNTOS MÁS QUE EN EL 2020

Calificación 2016

Calificación 2021

3.51
3.79

Medición Jay Rao en Colombia 

4.420 

477

1.268
Seguidores

Publicaciones

Crecimiento
de seguidores

5%
Engagement

Instagram

¡REVÉS 
ESTRÉS!SIN 
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Innovaciones de producto

N
eg

ocio Cárnicos

GuacamolE, vEGGIE laSaGna y vEGGIE 
nuGGEtS DE PIEtRán
Pietrán lanzó al mercado colombiano los productos Guaca-
mole, Veggie Lasagna y Veggie Nuggets, una gran apuesta 
de la marca que le permitirá llegar a sus consumidores con 
alternativas diferentes y opciones prácticas para disfrutar 
de manera saludable sus almuerzos y cenas.

HummuS PIEtRán
Pietrán sigue innovando para brindar alternativas en 
alimentación a sus consumidores y expande su porta-
folio en Colombia con untables de origen vegetal. La 
marca presenta su nuevo Hummus Pietrán, deliciosa 
combinación de garbanzos, tahini, ajo y aceite de oliva. 
Con un aporte de 2,6 gramos de proteína y 2,7 gramos 
de fibra, es ideal para acompañar las preparaciones en 
cualquier momento del día.

PIEtRán PEScaDoS y maRIScoS
Pietrán lanzó en el mercado colombiano su nuevo por-
tafolio de salmón y atún, una apuesta que le permite 
ingresar a una categoría inexplorada y ofrecerles a sus 
consumidores una alternativa de proteína balanceada, 
nutritiva y deliciosa. El portafolio incluye Salmón y Atún 
al Natural, para prepararlos al gusto; y Salmón Asiático 
y Salmón Finas Hierbas, listos para cocinar y disfrutar 
en pocos minutos. Todos estos productos son fuente 
natural de proteína y omega, sin conservantes.

KIbo vEGGIE buRGER y vEGGI bItES
La marca Kibo incursiona en Panamá con dos productos 
de análogos cárnicos: Veggie Burger y Veggie Bites, para 
complementar su portafolio y continuar promoviendo en 
los consumidores flexitarianos que buscan productos con 
diferentes fuentes de origen vegetal, una alimentación 
consciente y una nutrición sostenible.
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N
eg

ocio Galletas

PItaS HoRnEaDaS toSH  
Las nuevas pitas dinamizarán y valori-
zarán la categoría de snacks saludables 
porque son horneadas con ingredientes 
naturales, bajas en sodio y sin colesterol 
ni conservantes o saborizantes artificia-
les. Están disponibles en tres sabores: 
cebolla caramelizada, champiñones y 
pimienta, y pimentón dulce.

lEntIl cRacKERS DE KIbo
Con el propósito de fortalecer la propuesta de valor de la marca, y en línea 
con las tendencias de alimentación a base de plantas, Kibo lanzó en EE. UU. 
las nuevas Lentil Crackers, una alternativa nutritiva, sostenible y deliciosa. 
Se trata de un delicioso snack a base de lentejas, semillas de ajonjolí y ama-
ranto. Además, es una inigualable fuente de proteína vegetal (9 gramos).

FEStIval REcREo maRacumanGo 
Las nuevas Festival Recreo Maracumango 
son la más reciente innovación de la marca en 
Colombia para participar activamente en el 
subsegmento de galletas negritas y conectarse 
con los consumidores jóvenes a través de una 
edición limitada de galletas de chocolate oscu-
ro rellenas con crema que combina lo ácido del 
maracuyá y lo dulce del mango.

aRRollaDo DulcE DE 
lEcHE PozuElo
Pozuelo presentó al merca-
do de Costa Rica el nuevo 
Arrollado Dulce de Leche, el 
cual combina la suavidad del 
pastel con un delicioso relleno 
con sabor al tradicional dulce 
de leche. Esta es una alterna-
tiva indulgente para satis-
facer los antojos a cualquier 
hora y en todo momento.

GallEtaS toSH multIGRano 
y DE avEna 
En línea con las necesidades del consumidor es-
tadounidense y aprovechando las capacidades 
de producción de AbiMar Foods, Tosh desa-
rrolló dos nuevos productos para el mercado 
norteamericano: galletas de avena con chips de 
chocolate y menos azúcar; y galletas multigra-
no entero, excelente fuente de fibra.
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N
eg

ocio Chocolates

cobERtuRa coRDIllERa SIn azú-
caR añaDIDa
Cordillera lanzó su cobertura sin azúcar 
añadida, un nuevo producto que responde 
a las necesidades de clientes y consumi-
dores que buscan alimentos saludables. 
La nueva cobertura con sabor a chocolate 
leche, sin azúcar añadida y con endulzan-
te natural, es actualmente la única en el 
mercado centroamericano.

cREma DE maní toSH 
Tosh lanzó en Colombia su primer 
producto en la categoría de 
esparcibles, la deliciosa Crema 
de Maní con un solo ingrediente: 
100% maní sin sal. Esta es una 
buena fuente de proteína, sin 
conservantes ni azúcar añadida, 
y una opción saludable y natural 
perfecta para disfrutar el balance 
y la armonía con su sabor especial.

avEnaS toSH 
Tosh lanzó en Centroamérica su 
Avena en Hojuelas con el ánimo de 
valorizar y potenciar la marca en 
esta nueva categoría. Sin azúcar 
añadida, con fruta e ingredientes 
naturales, es una buena fuente de 
fibra. La avena estará  disponible 
en tres referencias: avena natural; 
avena con manzana y canela; y 
avena con fresa y quinoa.

cHocolISto SIn azúcaR
Chocolisto está comprometido con mejo-
rar su propuesta de valor constantemente 
para ser el mejor aliado de los padres y 
que los niños puedan llegar lejos. En sinto-
nía con este propósito, ha lanzado la línea 
sin azúcar para responder a las necesida-
des del consumidor moderno.

maní KRaKS lImón
La Especial lanzó en Colombia su 
Maní Kraks con  sabor a limón para 
que los consumidores disfruten de 
“un kraks que se siente acidito” y 
para que la marca siga ganando par-
ticipación en la categoría de nueces 
dentro del mercado colombiano.
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comPotaS lIvEan 
PüRFRut
Las nuevas compotas de Livean, 
marca líder de Tresmontes Luc-
chetti, son 100% fruta, ideales 
para consumir en cualquier 
momento del día. Ricas en 
vitamina C, las compotas Livean 
Pürfrut son 0% azúcar añadida, 
sin preservantes, sin saborizan-
tes artificiales, sin colorantes, 
sin gluten y sin lactosa. Están 
disponibles en cuatro deliciosos 
sabores: durazno, mango/manza-
na, manzana y pera.

KRyzPo SaboR a mERKén
Tresmontes Lucchetti continúa inno-
vando para llegar con lo mejor de sus 
productos a los consumidores; esta vez 
el turno es para Kryzpo.  La marca mo-
dernizó su imagen, ahora más llamativa 
y sabrosa. En paralelo, sorprendió con un 
nuevo sabor que responde a las tenden-
cias de consumo: Kryzpo sabor Merkén, 
toda una explosión de sabor chileno.

N

egocio Cafés

EDIcIón ESPEcIal caFé matIz
Dos de las marcas premium de Nutresa se unen para dar 
vida a Matiz Montblanc, un delicioso café tostado y molido 
con sabor a chocolate y brownie. Este nuevo lanzamiento 
fusiona la experiencia y maestría de Café Matiz con la in-
dulgencia de Chocolates Montblanc para crear un café con 
aroma pronunciado, cuerpo cremoso y notas tostadas con 
sabor a brownie y chocolate. Sencillamente irresistible.

bEbIDaS En Polvo DE PRotEína vEGEtal KIbo
El Negocio Cafés presentó al mercado colombiano las nuevas bebidas 
en polvo de proteína vegetal Kibo, deliciosas y fáciles de preparar. 
Una excelente fuente de proteína y fibra que ayuda a la formación y 
conservación muscular; también regula y acompaña la función intes-
tinal. Están disponibles a través de kibofoods.com.co y del catálogo 
Novaventa en sus dos sabores: vainilla silvestre y cacao andino.

Negocio
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té oRJaS yERba matE 
Tresmontes Lucchetti continúa innovando con su tradicio-
nal marca de té. El nuevo Té Orjas Yerba Mate se encuentra 
disponible en formato de 500 gramos, con una renovada 
propuesta que busca cautivar a los consumidores con un 
buen momento y el mejor sabor.

zuKo aloE llEGa a cEntRoaméRIca y REPú-
blIca DomInIcana
El lanzamiento de Zuko Aloe en Centroamérica y Repú-
blica Dominicana ha sido un gran acontecimiento para 
Tresmontes Lucchetti México, porque se trata de la 
primera versión en bebidas instantáneas frías de aloe en 
un mercado que ya está familiarizado con las bebidas de 
este sabor, aunque listas para beber.

coRRal vEK, HambuRGuESa DE PRotEína vEGEtal
En línea con las tendencias de alimentación saludable en Colom-
bia, El Corral lanzó  la nueva Corral VEK, hamburguesa de proteína 
vegetal a base de plantas, con el objetivo de tener opciones en su 
portafolio para todo tipo de consumidores. Corral VEK a la parrilla 
es una receta provocativa, deliciosa y con el sabor y texturas carac-
terísticos de la marca.

vEK ESPEcIal y mExIcana En El coRRal GouRmEt
El Corral Gourmet lanzó las hamburguesas VEK Especial y VEK 
Mexicana. La primera contiene el toque de ingredientes y sabores 
únicos como el chimichurri, cebollitas locas, queso doble crema, 
champiñones salteados, kale y alioli de aguacate; y la segunda 
incluye frijol refrito,  suero costeño, pico de gallo y  tortillas fritas. 
Ambas son ideales para quienes se inclinan por el consumo de 
proteína vegetal.

Negocio
Negocio
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cREm HElaDo KIDS
Crem Helado Kids llegó al mercado colombiano para volver-
se parte del mundo de los niños con referencias sorpren-
dentes y divertidas que generan confianza y tranquilidad a 
sus padres. Los productos de Crem Helado Kids tienen las 
porciones ideales para los niños, no contienen colorantes 
artificiales y tienen vitamina D, hierro y calcio, que contri-
buyen al buen funcionamiento del sistema inmune y a la 
formación de huesos y dientes.

DRácula y SuS REFuGIoS  
tEnEbRoSoS
El lanzamiento más esperado del año 
llegó para vivir el terror más divertido. 
En esta oportunidad, Drácula llegó con 
20 monstruos que sorprenden desde 
sus refugios terroríficos. Nadie mejor 
que Drácula para enseñar a disfrutar el 
Halloween en Colombia.

N
egocio Helados

EnSalaDaS El coRRal
Teniendo en cuenta los hábitos y tendencias 
de los consumidores hacia alternativas más 
saludables, El Corral presentó sus nuevas 
ensaladas deliciosamente frescas, con más 
proteína, nuevos aderezos de la casa y em-
paques amigables con el medioambiente. Los 
amantes de las ensaladas en Colombia podrán 
escoger entre la Mexicana, la Corral y la Cobb.

SánDwIcH a la PaRRIlla En lEñoS  
& caRbón 
Leños & Carbón incursionó en la categoría de sándwiches 
con su Sándwich a la parrilla, referencia de alto valor 
agregado y diferencial, con opciones de proteína como 
el pollo, el morrillo, el churrasco, la costilla St. Louis y el 
lomo de res. Asimismo, la marca abrió su primera tienda 
física de sándwich en el formato food court en el Centro 
Comercial Jardín Plaza, en Cali, Colombia. Además, Papa 
John’s lanzó las nuevas Papadias, parte pizza, parte 
sándwich, en tres deliciosas referencias: italiana; jamón, 
champiñones y tres quesos, y pollo BBQ con tocineta.

Negocio
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N

egocio Pastas

SalvaDo DE tRIGo DoRIa
Doria continúa innovando con productos naturales, nutritivos 
y de fácil consumo. Recientemente presentó en Colombia 
su nuevo Salvado de Trigo Doria, alimento proveniente de la 
molienda del trigo y que, gracias a su alto contenido de fibra, 
mejora el funcionamiento del sistema digestivo con solo una 
cucharada. Rico en nutrientes esenciales como hierro y zinc.

QuInua lISta DoRIa 
Para seguir ofreciendo una mayor nutrición dentro y fuera del 
hogar, Doria trae una solución a sus consumidores: la Quinua 
Lista, producto con todos los beneficios nutricionales de este 
grano ancestral, totalmente cocido y listo para consumir frío 
o caliente, acompañado de una deliciosa salsa. Está disponi-
ble en dos variedades: mezcla de mango, ajonjolí y pimentón; 
y mezcla de vegetales y champiñones. Con ingredientes na-
turales y sin azúcares añadidas, la nueva Quinua Lista incluye 
una cuchara y su empaque puede reciclarse.

PolEt bombón DE PaRíS
Pensando en los más exigentes, Polet diseñó la más 
deliciosa preparación inspirada en la repostería francesa: 
una primera capa de helado de caramelo, seguida de una 
división de frutos morados y, para terminar, otra capa 
de helado con trozos de galleta blanca. Todo cubierto 
con una deliciosa capa de chocolate Polet y una segunda 
cobertura de chocolate semiamargo con almendras.

cREm HElaDo GolD
A través de un portafolio de productos para compartir en 
casa, Crem Helado Gold llegó al mercado colombiano para 
convertir el mundo premium en toda una experiencia de 
deleite, cremosidad y sabor.
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