
 Promovimos una cultura de in-
novación, sostenibilidad, trans-
formación digital, adaptabilidad, 
flexibilidad, diversidad y equidad, 
y potenciamos el actuar de los 
líderes con el programa Liderar 
con Propósito.

 Fortalecimos el sistema de 
intraemprendimiento con tres pro-
yectos que buscan encontrar nue-
vas capas inorgánicas que aporten 
al crecimiento del Negocio. 

 Aportamos al desarrollo de madres 
cabeza de familia campesina del 
sur de Colombia con el fomento 
del cultivo de quinua. 

 Obtuvimos la certificación de 
nuestro Sistema de Gestión de 
la Inocuidad Alimentaria bajo 
el estándar internacional FSSC 
22000 e implementamos tecno-
logías 4.0 en nuestro laboratorio 
físico-químico y microbiológico 
con incrementos en productividad 
y confiabilidad de los resultados.

 Consolidamos el portafolio salu-
dable e incursionamos en nuevas 
categorías que responden a las 
tendencias del mercado. 

 Expandimos nuestra presencia en 
la categoría de condimentos a tra-
vés de la distribución de Productos 
Badía en Colombia.

Pastas
Nutresa

En Grupo 
Nutresa 
desde 1996

Fabián Andrés   
Restrepo Zambrano
47 años
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Pastas
90,9%

Otros
9,1%

Materias primas y otros

 Otros países
  1,4%

(% de las ventas totales)
Principales categorías

 Crecer en marcas con foco en  
innovación, salud y nutrición.

 Fortalecer nuevas categorías, 
consolidar el liderazgo y alcanzar 
mayor penetración del Negocio  
en pastas y culinarios.

 Afianzar el abastecimiento res-
ponsable con foco en la conserva-
ción de la biodiversidad.

Perspectivas del Negocio

Convenciones

Presencia de nuestras 
principales marcas

% de las ventas  
del Negocio

Número de plantas  
de producción

Marcas con ventas 
> USD 50 millones

 [GRI 2-6]
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 Continuar con el desarrollo de 
nuevas geografías y la consolida-
ción de las existentes. 

 Impulsar el crecimiento de la 
empresa Basic Kitchen S. A. S. en 
los diferentes canales de Grupo.

 Consolidar el modelo cultural y de 
liderazgo alineando la estrategia, 
los procesos y la estructura.

 Potenciar el sistema de intraem-
prendimiento creando nuevas 
capas de crecimiento.

 Mejorar la  eficiencia energética 
a través de la cogeneración,  
las calderas de biomasa y los  
paneles solares.

Colombia

2

98,6%

Participación de 
mercado en Colombia

Pastas 53,3%

(Incluye MOD, CIF y otras 
materias primas)

Otros 
16,7%

Material
de empaque

12,7%

Trigo
70,6%

Presencia 
directa en

países5
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