
Modelo de negocio

Capital industrial 
 Granjas agropecuarias:  

7 propias y 207 en modelo  
de integración

 Plantas productivas:  
47 en 11 países

 Centros de distribución: 131
 Restaurantes: 328 

     en Colombia
 Heladerías: 172 propias 

     en Costa Rica y Guatemala  
     y 317 franquiciados en Caribe

Capital humano 
 Colaboradores: 47.199 

     en 17 países
 Colaboradores en proceso 

 de reskilling y upskilling 
 digital: 2.831
 Colaboradores STEM: 1.956
 Promotores de innovación: 450

Capital intelectual 
 Marcas con ventas mayores a 

USD 50 millones: 20
 Patentes: 12
 Inversión en innovación:  

COP 167,4 miles de millones
 Proyectos de innovación 

abierta: 53
 Sitios certificados: 24 en ISO 

14001, 28 en ISO 9001

Capital natural 
 Uso de energías renovables: 

40,1%
 Consumo de agua:  

1,2  millones de m3

 Materias primas: 1.044.976 t
 Empaques renovables: 85,7%

Capital social 
 Directivos de la comunidad 

local: 91%
 Proyectos de desarrollo  

de proveedores: 151
 Instituciones educativas que 

desarrollan capacidades: 158
 Proyectos de estilos de vida 

saludable: 3
 Sistemas de alimentación 

sostenible construidos: 1.712

 Ganadería 
 Fungicultura
 Granjas experimentales
 Fortalecimiento de 
cadenas agrícolas

 Abastecimiento de 
materias primas, bienes y 
servicios locales

 Procesos de importación 
y exportación de materias 
primas y productos

 Despensa
 Bebidas
 Nutrición especializada
 Alimentos para 
restaurantes

 Refrigerados y platos 
listos

 Snacks
 Culinaria e ingredientes
 Alimentos para mascotas

 Transporte terrestre
 Almacenamiento
 Comercialización
 Comercio electrónico

 Restaurantes
 Heladerías
 Tiendas de experiencia

Entradas Negocios

Creciente 
generación 

de valor

Capital financiero 
 Capitalización bursátil:  

COP 13,1  billones
 Deuda neta consolidada:  

COP 2,5 billones
 Patrimonio: COP 9,0 billones

Agropecuario 

Logística de 
abastecimiento 
y comercio 
exterior

Manufactura

Comercialización 
y logística de 
distribución 

Retail

Alianzas 
estratégicas

* Operaciones controladas

Bimbo Bimbo de Colombia

Alpina La Recetta*
Atlantic Foods*

Mitsubishi 
Corporation

Oriental Coffee Alliance
Dan Kaffe

Alsea Colombia Estrella Andina (Starbucks)
Badia Spices Basic Kitchen*

Desarrollo sostenible
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 37,1% innovaciones en salud  
y nutrición

 17,2% ingresos de innovación
 44,9/HH productividad
 83% clima laboral
 3,60 LTIFR** en 

colaboradores
 6,42 LTIFR** en contratistas
 944 pequeños agricultores 

capacitados en asuntos 
socioempresariales

 9.359 estudiantes 
beneficiados 

 -5,52% variación del 
consumo de energía  
no renovable*

 1,8% variación del 
consumo de agua*

 -7,49% variación de 
emisiones de GEI*

 49% materias primas 
abastecidas productiva  
y sosteniblemente, 
conservando la 
biodiversidad

 -7,5% variación de 
la pérdida y -25,4% 
variación del desperdicio 
de alimentos

 ROIC: 9,1
 Flujo de caja libre:  

553.529 millones
 COP 12.738 millones ventas 

totales
 53,7% participación  

de mercado en Colombia y 
57,5% región estratégica

 Incluida en el Dow Jones 
Sustainability World Index 

 Categoría Oro del anuario de 
sostenibilidad de S&P Global

 Reconocimiento Investor 
Relation-IR.

Salidas

 Carne de res y de cerdo
 Champiñones, shiitakes y portobellos
 Cacao
 Mejor calidad en: Cacao, Ajonjolí, 
Marañón y Café

 Soluciones de importación y exportación

 Barras de cereal 
 Bebidas para 
deportistas 

 Bebidas y jugos
 Café y mezclas
 Cápsulas blandas  
y gomas 

 Cereales
 Chocolates de mesa 
 Complementos 
nutricionales

 Galletas de dulce  
y sal 

 Gelatinas 
 Golosinas de 
chocolate 

 Helados de crema  
y de agua 

 Infusiones 
 Jugos y néctares 
 Modificadores de 
leche 

 Nueces y mezclas
 Panetones
 Pasabocas

 Pastas clásicas  
y rellenas 

 Pastas con salsa o 
instantáneas

 Pastas saborizadas  
y especialidades 

 Pescados y mariscos
 Platos listos
 Productos cárnicos 
 Productos 
preparados de 
origen vegetal 

 Productos vegetales 
 Proteína vegetal 
 Quesos
 Repostería
 Salsas
 Snacks horneados 
 Sopas, cremas  
y caldos 

 Concentrado para 
animales de granja

 Concentrado para 
mascotas

Resultados

 Transporte de mercancías
 Soluciones de comercio 

 Hamburguesería 
 Pizzería 
 Parrilla 
 Heladería

 Condimentos
 Panadería y pastelería
 Carnes premium
 Café
 Tiendas de café
 Soluciones de comercio

Agropecuario 

Logística de 
abastecimiento y 
comercio exterior

Manufactura

Comercialización 
y logística de 
distribución 

Retail

Alianzas 
estratégicas

Cooperando con las 
personas, los aliados  

y la sociedad

Preservando  
el planeta

Inspirando 
el desarrollo, el 
crecimiento y la 

innovación

STEM: Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés.
Materias primas: Café, cárnicos, trigo, cacao, aceites, grasas, soya, azúcar, leches.

Planeta

Prosperidad

*Base 2020 por tonelada producida
** Por cada millón de horas 
trabajadas

Personas
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