
Colaborador Negocio 
Chocolates, Colombia.

Nutrición y vida saludable
Ofrecer productos y menús que brinden a los consumidores alternativas que 
cumplan con sus expectativas de nutrición y bienestar, y promover activamen-
te los estilos de vida saludable a través de campañas, programas de sensibiliza-
ción y formación en consumo responsable.
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Innovar en productos cumpliendo 
con criterios de nutrición y salud. 

Implementar el rotulado nutricional 
de panel frontal en todos los 
productos.

Disminuir los nutrientes críticos  
en salud pública.

Promover estilos de vida saludable.

•	 37,1% de las innovaciones de productos estuvieron en  
salud y nutrición.

•	 92,9% de productos con rotulado de panel frontal.

•	 576 reformulaciones consolidadas: 246 productos reformulados 
en sodio, 198 en azúcar y 50 en grasa saturada. Esto corresponde 
al 22,6% del total de productos vendidos [GRI G4 - FP6].

•	 3.900 kits escolares entregados para promover las prácticas clave 
de higiene como acción protectora de la salud.

•	 Diseño y lanzamiento de la Escuela de Nutrición para 
colaboradores.

•	 Construcción de la línea base de la estrategia de cuidado de 
la vida e implementación del programa de gestión del riesgo 
cardiovascular y metabólico para colaboradores. 

•	 Lanzamiento de la campaña Lo Bueno de Comer Juntos. 

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso  
[GRI 3-3]

Implementación del programa  
de Estilos de Vida Saludable en Ciudad 
Bolívar, Antioquia, Colombia.
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Riesgos y oportunidades
[GRI 3-3] [FB-PF-260a.2] [FB-NB-260a.2]  
[FB-FR-260a.2]

El incremento en los mercados globales de productos 
con perfiles nutricionales mejorados para responder a 
la creciente preocupación por la obesidad y las enfer-
medades no transmisibles, tanto en grandes empresas 
como en nuevos emprendimientos, exige acelerar el de-
sarrollo de alternativas nutritivas, saludables y sosteni-
bles que contribuyan a mejorar la salud de las personas 
sin afectar el desempeño sensorial.

Los riesgos se traducen en oportunidades que le per-
miten a la Organización cerrar brechas alrededor de la 
formulación de productos para favorecer la reducción 
de nutrientes críticos y la adición de componentes ali-
mentarios con beneficios en salud y nutrición, sin com-
prometer la preferencia del consumidor. Asimismo, es 
una oportunidad para implementar programas y pro-
yectos que desarrollen capacidades en estilos de vida 
saludable en los diferentes grupos relacionados.

Entre las soluciones planteadas por Grupo Nutresa 
está la implementación de iniciativas basadas en bioe-
conomía, que incorporan alternativas de ingredientes 
de origen vegetal para el desarrollo de propuestas de 
nutrición sostenible, garantizando la disponibilidad de 
nutrientes con un menor impacto ambiental. La explo-
ración, evaluación y aplicación en productos que con-
tienen estos  ingredientes de alto valor nutricional y 
funcional consiguen fortificaciones que impactan posi-
tivamente la salud de los consumidores y cumplen con 
exigencias de etiquetado limpio y mayor naturalidad. 

Además, Grupo Nutresa está comprometido con la 
promoción de estilos de vida saludable entre sus cola-
boradores y la comunidad como aporte a la solución de 
la problemática de salud pública. 

Perspectivas

La investigación y la transferencia de conocimiento le 
permiten a Grupo Nutresa atender los desafíos actua-
les. Por esto, las estrategias definidas están soportadas 
en la capacidad de su Centro de Investigación en Nutri-
ción,	Salud	y	Bienestar	—Vidarium—,	en	las	unidades	de	
I+D de los Negocios, en la incorporación de nuevas ca-
pacidades en tecnologías emergentes relevantes para 
el futuro del sector de alimentos, en programas como  
Nutresa	Ventures	y	en	la	vigilancia	tecnológica.

La consolidación de la capacidad de investigación e 
innovación efectiva, desarrollada dentro de un sistema 
colaborativo junto con la academia y los centros espe-
cializados, le permite a la Organización dar solidez a un 
portafolio de proyectos que comprenden la investiga-
ción básica en los temas de modulación de procesos oxi-
dativos y microbioma, la funcionalidad de ingredientes 
bioactivos y la evaluación de aditivos, además del uso 
de nuevas materias primas que mitiguen los impactos 
ambientales. Estas líneas le permiten a la Compañía 
incursionar en nuevas categorías, como bebidas vege-
tales, análogos cárnicos, pescados, vegetales untables, 
reducción de nutrientes críticos por reemplazos eficien-
tes con nuevos ingredientes, y avanzar en el uso de colo-
rantes y conservantes naturales.

Los temas de investigación e innovación seguirán 
siendo relevantes para Grupo Nutresa a la hora de am-
pliar el alcance sobre las necesidades de la población, las 
cuales no están limitadas a la obesidad, sino que inclu-
yen también el déficit de nutrientes, por lo cual el lan-
zamiento de productos fortificados en Bénet y galletas 
enriquecidas, entre otros, es parte fundamental de la 
innovación.

37,1%
estuvieron en salud y nutrición.

innovaciones  
de productos
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Prácticas destacadas y reconocimientos

Escuela de Nutrición del Negocio Galletas para 
colaboradores
Es una estrategia de formación e incorporación de 
conocimientos en alimentos y nutrición para la ge-
neración de hábitos saludables en los colaboradores, 
que, además, apoya la estrategia de nutrición y salud 
de Grupo. Esta iniciativa alcanzó una cobertura ini-
cial en el Negocio Galletas del 85% en ocho geogra-
fías y fue incluido como un curso dentro del entrena-
miento específico para nuevos colaboradores. 

Bebidas vegetales Tosh
La Compañía lanzó en Costa Rica, Panamá y Co-
lombia un portafolio de bebidas saludables, natu-
ralmente libres de lactosa y que constituyen una 
fuente de calcio y vitamina D a partir de almendras, 
avena, macadamias y avellanas, con bajos conteni-
dos de azúcar, libres de colesterol y de grasas trans. 
Además, algunas de ellas son también fuente de 
hierro y bajas en sodio. Estos productos lograron 
ventas consolidadas de COP 2.409 millones en 2021.

Nuevas categorías: pescados y vegetales untables 
Para responder a la demanda por productos naturales y 
de alta calidad nutricional, Pietrán en Colombia ingresó 
a la categoría de pescados con los lanzamientos de sal-
món y atún libres de conservantes, y a la de vegetales 
untables con guacamole y hummus, alternativas natu-
rales que se pueden disfrutar en cualquier momento del 
día. La categoría pescados tuvo ventas por COP 13.562 
millones y los untables por COP 836 millones.
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Detalle del asunto material 

Nutrición, salud y bienestar 
[GRI 416-1] [FB-PF-260a.2] 
El interés y la preocupación crecientes de las pobla-
ciones por la nutrición, la salud y el bienestar hacen 
cada vez más urgente para las compañías del sector 
alimentario el desarrollo proactivo de portafolios de 
productos, servicios y soluciones integrales funda-
mentadas en una alimentación saludable y sostenible.

Para enfrentar este desafío, al tiempo que abre 
nuevos mercados y geografías, siempre en cumpli-
miento de las regulaciones locales, Grupo Nutresa 
promueve el desarrollo y escalamiento de distintas 
propuestas de valor para los consumidores apo-
yadas en nutrición y promoción de estilos de vida 
saludables.

Una de las iniciativas que continúan avanzando 
es el mejoramiento de perfiles nutricionales de los 
productos, con alta dinámica en todos los Negocios. 
Las reformulaciones ascienden a 246 productos en 
sodio, 50 en grasa saturada y 198 en azúcar. Tam-
bién forma parte de las acciones la participación en 
los procesos normativos de los países para aportar 
desde el conocimiento del quehacer y para identifi-
car oportunidades que permitan preparar a la Orga-
nización para el cumplimiento de los nuevos marcos 
regulatorios.

Los Negocios han dedicado recursos a proyectos 
de investigación para la sustitución de nutrientes 
críticos y la limpieza de etiquetas. Han llevado a cabo 
iniciativas para reducir los impactos financieros 
asociados al uso de colorantes y sabores naturales 
con ajustes en formulaciones, y la selección y eva-
luación de materias primas. También, han ejecutado 
iniciativas con respecto a la fortificación con nu-
trientes y la incorporación de ingredientes funcio-
nales en productos para mejorar sus perfiles, con lo 
cual han llegado a declaraciones aprobadas para uso 
en etiquetas que legitiman los esfuerzos técnicos en 
procesos de formulación y reformulación.

Como ilustración de lo anterior, la Organización 
desarrolló nuevos productos basados en ingredien-
tes naturales, como los untables, pescados y pro-
ductos de proteína vegetal de Pietrán, y helados 
con perfiles nutricionales mejorados que cumplen 
los nuevos lineamientos de rotulado de advertencia, 
como los de Tosh. A esto se suman la sustitución de 
ingredientes artificiales y la incorporación de nuevas 
materias primas de origen vegetal con beneficios en 
salud y nutrición dentro del Negocio Galletas, en el 
cual se destacan los lanzamientos de crackers con el 
uso de trigo, arroz y avena grano entero con fuentes 

adicionales de fibra como la linaza, sin utilizar colo-
rantes ni sabores artificiales; entre estas están la ga-
lleta buena fuente de proteína a partir de lenteja de 
Kibo y el portafolio de pitas horneadas bajas en sodio 
y sin colesterol de Tosh. 

Otra de las iniciativas que soportan la estrategia 
es la transferencia tecnológica. Para ello, la Orga-
nización cuenta con varias herramientas, como los 
memorandos de entendimiento con los emprendi-
mientos, los cuales, a través del programa Nutresa 
Ventures,	 entran	 al	 portafolio.	 Estos	 memorandos	
son de doble vía y su propósito es construir capacida-
des en los Negocios y en los emprendimientos. Entre 
las tecnologías relevantes acercadas por el programa 
están la biotecnología y las exponenciales de la revo-
lución 4.0.

Colaborador Negocio Helados, 
Colombia. 
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Snacks marca Kibo  
a base de lentejas.

Cárnicos  

Derivados cárnicos
•	 Reducción del contenido de sodio en 32 refe-

rencias en Colombia y Panamá, atendiendo al 
plan de reducciones de nutrientes críticos. 

•	 Diversificación del portafolio en Colombia con 
el ingreso a dos nuevas categorías: pescados y 
esparcibles vegetales.

Galletería de sal
•	 Lanzamiento en Colombia de galletas marca 

Saltín con sello de inmunidad por su contenido 
de micronutrientes, los cuales contribuyen al 
normal funcionamiento del sistema inmune.

Galletería dulce
•	 Lanzamiento en Colombia de galletas marca 

Tosh, con sello de inmunidad por su contenido 
de micronutrientes, los cuales contribuyen al 
normal funcionamiento del sistema inmune.

Snacks horneados
•	 Lanzamientos en Colombia y Costa Rica de 

snacks marca Kibo a base de lentejas, natural-
mente libres de gluten, buena fuente de proteí-
na, sin conservantes y 100% veganos.

•	 Lanzamiento en Colombia de pasabocas hor-
neados Pita Chips, bajo la marca Tosh, bajos 
en sodio, 0% colesterol y sin colores ni sabores 
artificiales.

•	 Lanzamiento en Costa Rica de bizcochos de 
maíz horneados, bajo la marca Tosh, natural-
mente libres de gluten, de azúcar y de grasas 
trans, y 0% colesterol. 

Bebidas
•	 Lanzamiento en Colombia y Costa Rica de 

cuatro bebidas vegetales bajo la marca Tosh, 
naturalmente libres de lactosa, fuentes de cal-
cio y de vitamina D, y tres de ellos con sabores 
libres de azúcar.    

Galletas

Principales avances en asuntos  
relacionados con la salud  
[GRI 416-1] [FB-PF-260a.2]

91

C
oo

pe
ra

nd
o 

co
n 

la
s 

pe
rs

on
as

, l
os

 a
lia

do
s 

y 
la

 s
oc

ie
da

d



Bebidas
•	 Lanzamiento de Chocolisto sin azúcar en 

Colombia, producto que amplía la propues-
ta de valor de la marca y que responde a las 
preocupaciones sobre el consumo de azúcar 
en los niños. 

•	 Lanzamiento de modificador de leche marca 
Cocoa Dulce en Costa Rica, con un 40% de 
harina de avena y declaración de alto en fibra. 

•	 Lanzamiento de modificador de leche marca 
Johnny’s en Costa Rica, 50% reducido en 
azúcar.

Cereales
•	 Lanzamiento de cereal Avena Pop marca Tosh 

en Centroamérica, buena fuente de fibra, sin 
conservantes ni saborizantes artificiales. 

•	 Lanzamiento de la plataforma de avenas bajo 
la marca Tosh con tres referencias: natural, 
manzana/canela y fresa/quinoa, sin azúcar 
añadido, con frutas y aportes de fibra. 

Sucedáneos de chocolate
•	 Desarrollo de una cobertura sabor a choco-

late marca Cordillera, sin azúcar añadido, 
para el mercado de Colombia y Costa Rica,  
portafolio industrial.

Nueces y sus mezclas
•	 Reducción en nutrientes como grasa satura-

da, sodio y azúcares añadidos en un total de 
11 referencias de Perú, México y Colombia, 
con el objetivo de mejorar la composición 
nutricional de los productos y eliminar octá-
gonos de advertencia en el etiquetado. 

•	 Lanzamiento en Colombia y Centroamérica 
de crema de maní marca Tosh, un producto 
mínimamente procesado, buena fuente de 
proteína, sin azúcar añadido y naturalmente 
libre de gluten. 

•	 Lanzamiento de una referencia en el portafo-
lio Granuts con inclusión de frutas deshidra-
tadas (piña y coco), cumpliendo criterios de 
innovaciones en salud y nutrición. 

Barras de cereal  
•	 Lanzamiento de barras de cereal Tosh Lyne 

en Centroamérica, sin azúcar añadido y con 
fruta en trozos.  

Chocolates 

Helados 
•	 Reformulación de seis referencias del portafolio: 

tres fueron reducidas en azúcares, dos fueron 
reducidas en sodio y una con eliminación de con-
servantes. 

•	 Lanzamiento de dos productos buena fuente  
de vitamina D y calcio, nutrientes que contribuyen  
a la formación de huesos y dientes, y buena fuente 
de hierro, que ayuda al correcto funcionamiento  
del sistema inmune. 

 
Helados de agua 
•	 Reducción de azúcares en tres referencias. 

Helados

Mezclas instantáneas
•	 Reducción de azúcar en mezclas de cappuccino 

y mezclas 3 en 1. 
•	 Reemplazo de sabores artificiales por sabores 

naturales en mezclas de cappuccino.
•	 Desarrollo de mezclas en polvo, excelente fuen-

te de proteína vegetal y buena fuente de fibra.

Cafés

Colaborador Negocio Cafés, 
Colombia.
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Pastas libres de gluten
•	 Lanzamiento en Colombia y Costa Rica de pastas 

marca Kibo, elaboradas con harina de garbanzo, 
proteína de arveja y fibra prebiótica, con declara-
ciones de buena fuente de fibra y proteína. 

Pastas saborizadas y especialidades
•	 Lanzamiento de una nueva figura de pastas 

marca Doria, proveniente del aprovechamiento 
de los recortes secos de las pastas largas sabo-
rizadas, que anteriormente eran destinadas a la 
alimentación animal. En la actualidad, a través del 
Banco de Alimentos, la Organización busca llegar 
a poblaciones que requieren los macronutrientes 
y micronutrientes que contiene este producto.

Cereales
•	 Lanzamiento de salvado de trigo pulverizado mar-

ca Doria, 100% natural, excelente fuente de fibra, 
buena fuente de hierro y zinc.

•	 Lanzamiento en Costa Rica de quinua en grano 
orgánica marca Kibo, naturalmente fuente de 
proteína y buena fuente de fibra.

•	 Lanzamiento de quinua lista para comer con 
vegetales naturales, marca Doria.

Bebidas instantáneas frías
•	 Reducción de azúcares en las bebidas instantáneas 

frías en Chile, manteniendo el rendimiento y reem-
plazando por edulcorantes no calóricos.

•	 Lanzamiento de la marca Zuko en Sudáfrica cum-
pliendo criterios de innovación en salud y nutrición. 

•	 Lanzamiento de nuevos sabores de las marcas 
Livean y Zuko en diferentes geografías cumpliendo 
criterios de innovaciones en salud y nutrición.  

Néctares
•	 Reemplazo de colorantes artificiales por naturales 

en tres referencias. 
•	 Lanzamiento de cuatro referencias de la marca Li-

vean Pouch sin sellos de advertencias y cumpliendo 
criterios de salud y nutrición.

Pastas
•	 Lanzamiento de seis productos con criterios de 

innovación en salud y nutrición.

Sucedáneos de chocolate
•	 Reducción de azúcares en 31 referencias de la mar-

ca Nucita, en México. 

Tresmontes LucchettiPastas
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Implementación y diseño de 
modelos para la apropiación de 

prácticas saludables en instituciones 
educativas de Colombia. 

Estilos de Vida Saludable en comunidades
Grupo Nutresa, a través de su Fundación, promueve el 
bienestar de las comunidades con la implementación 
y diseño de modelos para la apropiación de prácticas 
saludables que mitiguen los riesgos asociados a una 
alimentación desbalanceada, falta de actividad física 
y prácticas de higiene inadecuadas. Desde 2013, la es-
trategia de llegada a los territorios se basa en un mo-
delo pedagógico de formación a docentes para incidir 
positivamente en toda la comunidad escolar, especial-
mente en los niños. La implementación de este modelo, 
cuyo referente principal fue el programa Espacios Sa-
ludables del Negocio Tresmontes Lucchetti, en Chile, y 
que para Colombia fue diseñado junto con el Ministerio 
de Educación Nacional, el Programa de las Naciones 
Unidas para la Niñez (Unicef) y el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), le permitió a la Organización im-
pactar a más de 10 instituciones educativas en 2021 y 
beneficiar a más de 3.000 niños en los departamentos 
de Cauca, Antioquia y Risaralda, en Colombia, y en la 
región	de	Valparaíso,	en	Chile.

Asimismo, la Compañía avanzó en la implemen-
tación de la estrategia a través del programa Nutresa 
Quiere a los Niños, con el cual entregó 3.900 kits esco-
lares en 10 instituciones educativas de Cauca, Risaralda 
y Antioquia, en Colombia, para aportarles al desarrollo 
de capacidades en estilos de vida saludable y al mejora-
miento de las condiciones de acceso y permanencia de 
niños y niñas de comunidades vulnerables. Adicional-
mente, la Organización divulgó una serie web llamada 
Los Dufin, que sensibiliza a las comunidades educa-
tivas en alimentación balanceada, buenas prácticas 
de higiene y actividad física. Este recurso pedagógico 
digital alcanzó a 3.531 estudiantes de básica primaria 
de diferentes instituciones educativas de Colombia.  
 
 
 
 
 
Grupo Nutresa también inició un proceso de reformu-
lación	del	modelo	de	Estilos	de	Vida	Saludable	acom-
pañado por la Universidad CES. Este nuevo modelo, 
finalizado e implementado en 2022, tiene un alcance 
multilatino, enfocado en las oportunidades y posibles 
soluciones asociadas a prácticas saludables para las 
comunidades de México, Costa Rica, Colombia y Chile. 
El programa contará con un protocolo de operación, 
biblioteca de recursos, caja de herramientas y una ruta 
metodológica para su implementación. Finalmente,  
para los colaboradores, permanecerá la estrategia Cui-
dado	por	la	Vida	y	el	programa	Gestión	del	Riesgo	Car-
diovascular y Metabólico.

Conoce más
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A través del programa Nutresa 
Quiere a los Niños la Compañía 

aporta al desarrollo de capacidades 
en estilos de vida saludable y al 

mejoramiento de las condiciones 
de acceso y permanencia de niños y 

niñas de Colombia.
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