
Preservando el planeta

Planta Negocio Helados, 
Armenia, Colombia.
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Emisiones y mitigación del cambio climático: 
Implementar acciones para minimizar las emi-

siones a la atmósfera a través de la eficiencia 
energética, el uso de energías alternativas, 

de tecnologías limpias, y el uso eficiente 
de las materias primas en la producción, 

distribución y logística.

Adaptación al cambio climático: Gestio-
nar los riesgos asociados al calentamiento 

global para limitar los impactos, reducir 
las vulnerabilidades e incrementar la 

resiliencia frente al cambio climático. 

Biodiversidad y servicios ecosisté-
micos: Asegurar el origen sosteni-
ble de las materias primas, bajo un 
modelo que permita el equilibrio 
entre sostenibilidad y productivi-
dad, manteniendo la competitivi-
dad del aprovisionamiento.

Circularidad: Reducir la genera-
ción de residuos y aumentar su 
aprovechamiento tanto en las 
operaciones directas como en 
la cadena de valor, mediante la 

extensión del ciclo de vida de los 
materiales.

Pérdida y desperdicio de alimen-
tos: Implementar acciones en las 

operaciones directas y en la cadena 
de valor,  para reducir las pérdidas y 

aumentar el aprovechamiento de los 
productos para minimizar el impacto en 

la sociedad, reducir las presiones sobre los 
recursos naturales, así como en los sistemas 

de disposición de residuos.

Manejo del recurso hídrico: Minimizar el 
impacto directo e indirecto sobre el recurso 

hídrico a lo largo de la cadena de valor y mitigar 
los riesgos asociados a situaciones de escasez o 

deterioro de la calidad del recurso.

Grupo Nutresa trabaja en la 
implementación y ejecución de 
sistemas de gestión ambiental 
efectivos, basados en la mejora 
continua, la prevención y 
control de la contaminación, la 
protección del medio ambiente, 
la ecoeficiencia en su cadena de 
suministro buscando preservar 
la biodiversidad, y la reducción 
del impacto ambiental de sus 
productos en su ciclo de vida, lo 
que contribuye con una armónica 
relación entre el crecimiento 
rentable y el desempeño 
ambiental y donde la ecoeficiencia 
sea el criterio de decisión.
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Riesgos, oportunidades y perspectivas

Grupo Nutresa reconoce el cambio climático como 
un riesgo empresarial, por eso, se ha comprometi-
do con el liderazgo de acciones a lo largo de su ca-
dena de valor para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), aumentar la productividad 
de los recursos naturales, implementar medidas de 
adaptación a los cambios del clima y regenerar los 
ecosistemas para conservar la biodiversidad e inspi-
rar el cambio hacia un mundo mejor. 

De igual forma, la Compañía es consciente de los 
riesgos que pueden implicar para el planeta y las per-
sonas las iniciativas deficientes en el manejo de los 
residuos y de lo prioritario que es implementar mo-
delos de economía circular que garanticen su gestión 
adecuada durante todo el ciclo de vida. Esta realidad 
es una oportunidad para encontrar distintas estrate-
gias que aporten a la construcción e implementación 
de alternativas circulares, y que brinden herramien-
tas a los consumidores y demás grupos relacionados 
para el fortalecimiento de una cultura sostenible en 
la separación adecuada de residuos desde la fuen-
te. Estas acciones permitirán aumentar las tasas de 
aprovechamiento de residuos en los países donde la 
Compañía opera, los cuales registran bajos niveles de 
recuperación. 

Grupo Nutresa está comprometido en alcanzar 
para 2030 el 100% de sus materias primas abasteci-
das de manera productiva y sostenible conservando 
la biodiversidad. Para lograrlo, trabajará en el desa-
rrollo de los planes de trabajo construidos para las 
16 hojas de ruta de las principales materias primas. 
Estas contemplan el desarrollo de capacidades en 
competitividad, gestión de proveedores, compras 
digitales, biodiversidad, gestión de riesgos, medición 
de impacto, derechos humanos, negocios inclusivos 
y formalización en la cadena.

Finalmente, la Compañía seguirá trabajando jun-
to a sus grupos relacionados en la implementación 
de medidas de acción que aseguren el ahorro, la cus-
todia y el respeto por el recurso hídrico y, asimismo, 
incorporará iniciativas en las operaciones directas y 
en la cadena de valor para reducir las pérdidas y au-
mentar la productividad.

A través de Nutresa Retoma, 
43 toneladas de material 

plástico flexible posconsumo,  
se convirtieron en dos parques 

infantiles para el beneficio de 
1.110 niños de instituciones 

educativas de Medellín. 
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Asunto  
material Indicadores Unidades 2018 2019 2020 2021

Emisiones, 
mitigación y 
adaptación al 
cambio climático

Consumo total de energía interno.  
[FB-PF-130a.1]  [GRI 302-1]

TJ 3.073,1 3.167,3 3.355,8 3.388,4

Emisiones directas alcance 1. Basado en la ubicación 
[FB-AG-110a.1] [GRI 305-1]

t CO
2
e 101.898 105.529 119.231 115.696

Emisiones directas alcance 1. Basado en el mercado 
[FB-AG-110a.1] [GRI 305-1]

t CO
2
e 101.898 105.529 119.231 115.696

Emisiones indirectas alcance 2. Basado en la ubicación 
[FB-AG-110a.1] [GRI 305-2]

t CO
2
e 57.437 57.631 63.541 51.139

Emisiones indirectas alcance 2. Basado en el mercado 
[FB-AG-110a.1] [GRI 305-2]

t CO
2
e 25.801 21.965 15.601 11.394

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono.   
[FB-FR-110b.1] [GRI 305-6]

kg CFC-11 ND 100 78 102

Emisiones de contaminantes atmosféricos.  
[TR-RO-120a.1] [GRI 305-7]

t NOx ND 122 133 76

t SO
2

ND 15 15 4

t ND 39 45 214

Biodiversidad 
y servicios 
ecosistémicos

Plantas de producción dentro de zonas protegidas de alto 
valor para la biodiversidad Categorías I -IV. [GRI 304-1]

# 0 0 0 0

Plantas de producción dentro de zonas protegidas de alto 
valor para la biodiversidad Categorías V-VI. [GRI 304-1]

# 2 3 3 3

Áreas protegidas o restauradas. [GRI 304-3] Ha ND ND 4.280 4.280

Circularidad

Peso total del material de empaque.  
[FB-PF-410a.1] [GRI 301-1]

t 42.111 44.947 46.028 84.648

Materiales de empaque que son reciclables, compostables o 
reutilizables.  [FB-PF-410a.1]

% ND ND 85 85,7

Materiales de empaque recuperados.  
[FB-PF-410a.1] [GRI 301-3]

t ND ND 114 217,5

Residuos enviados a relleno sanitario, incinerados sin 
recuperación enérgetica o enviados a celda de seguridad. 
[GRI 306-3] [FB-RN-150a.1]

t 3.911,1 4.280,7 5.037 4.018

Pérdida y 
desperdicio de 
alimentos

Pérdida de alimentos*.  
[FB-RN-150a.1]

kg/tp ND 11,21 10,57 9,78

Variación de la pérdida de alimentos.  
[FB-RN-150a.1]

% ND NA -5,7 -7,5

Desperdicio de alimentos*.  
[FB-RN-150a.1]

kg/COP 
millón

ND 0,68 0,51 0,38

Variación del desperdicio de alimentos.  
[FB-RN-150a.1]

% ND NA -22,47 -25,43

Productos entregados a bancos de alimentos.  
[FB-RN-150a.1]

t 864,4 1.052 809,6 858

Alimentos aprovechados.  
[FB-RN-150a.1]

% ND NA 6,76 10,27

Manejo del 
recurso hídrico

Captación de agua.[FB-PF-140a.1] [GRI 303-3] Miles de m3 2.066,1 2.013,9 2.553 2.713

Consumo de agua. [FB-PF-140a.1] [GRI 303-5] Miles de m3 1.644 1.682,1 1.639,5 1.206

* No se incluyen las operaciones de TMLUC, Abimar y Cameron’s. 

Avance en los principales indicadores de la gestión en sostenibilidad 2021
Según los estándares SASB y GRI
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Alcanzar operaciones y 
logística sostenibles.

Definir el marco de 
actuación y compromiso 
corporativo con la 
biodiversidad.

Implementar iniciativas 
para promover el 
uso sostenible y la 
regeneración de la 
biodiversidad.

• Reducción del 7,49% de gases de efecto invernadero 
(GEI), alcance 1 y 2 por tonelada producida*, con 
respecto a 2020 en las operaciones industriales de 
todas las geografías.

• Reducción del 5,52% del uso de energía no renovable 
por tonelada producida con respecto a 2020 en las 
operaciones industriales de todas las geografías.

• 86,4% de la energía eléctrica es renovable.
• Incremento de la generación de energía solar  

en 14% respecto al 2020 con 2.791.362 kWh  
de energía solar fotovoltaica generada.

• Construcción de la Política Corporativa de 
Biodiversidad para evitar, minimizar, conservar  
y regenerar la biodiversidad junto a aliados y terceros 
en la cadena de valor. 

• Seis categorías de productos de la marca Kibo 
y el portafolio de Naturela con foco en el uso de 
ingredientes ancestrales y no convencionales.

• 31,9% de avance en la meta de siembra de un 
millón de árboles, equivalentes a 319.000 árboles 
sembrados y a la conservación del bosque nativo  
en Colombia. 

• 4.279,5 hectáreas  de bosque seco tropical 
intervenidas a través del proyecto Cacao Cesar  
en Colombia. 

• Compensación de 22.622 toneladas de CO
2
e de la 

huella de carbono de las marcas Tosh, Livean, Zuko  
y Evok a través de proyectos en Colombia, Costa Rica 
y Chile.

• Adhesión a Colombia Carbono Neutral, iniciativa del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que 
promueve el compromiso con la meta de carbono- 
neutralidad a 2050.

• Definición de planes de trabajo para las 16  
materias primas más relevantes, con 35 iniciativas  
de biodiversidad. 

Innovar en productos, 
servicios y experiencias 
carbono-eficientes.

Realizar inversiones 
responsables con el clima.

Definir los planes de trabajo 
y las acciones para evitar 
y minimizar los impactos 
sobre la biodiversidad.

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso  
[GRI 3-3]

Emisiones y 
mitigación 
del cambio 
climático

Biodiversidad 
y servicios 

ecosistémicos

* Alcance 1: emisiones atribuidas al consumo de combustibles, fuga de refrigerantes en operación y emisiones generadas en 
plantas PTAR (Procesos biológicos). Alcance 2: emisiones atribuidas al consumo de energía eléctrica no renovable en operación.
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Incrementar el uso de 
materiales reciclables, 
reutilizables o 
compostables.

• 85,7% del peso de los empaques fabricados con 
materiales reciclables, reutilizables o compostables.

• 43 toneladas de plástico posconsumo recolectado 
con el programa Nutresa Retoma, modelo propio de 
logística inversa en cinco ciudades de Colombia.

• Fortalecimiento de las alianzas para el aprovechamiento 
de los residuos de envases y empaques, en Visión 3030 
en Colombia y Gransic en Chile. 

• Reducción de 200 toneladas de material de empaque 
bajo la metodología Design To Value (DTV) para 
un total acumulado de 3.016 toneladas desde su 
implementación en 2013.

• Reducción de 24,3% en la generación de residuos 
llevados al ambiente por tonelada producida respecto a 
2020 en las operaciones industriales de la Compañía.

Diseñar e implementar 
iniciativas para el 
cierre de ciclo de 
materiales plásticos 
posconsumo. 

Fortalecer iniciativas 
de ecodiseño de 
empaques y embalaje.

Reducir los residuos 
generados en las 
operaciones de  
Grupo Nutresa.

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso  
[GRI 3-3]

Circularidad

Adriana María Cardona, Colaboradora 
Negocio Cárnicos, Colombia.
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Implementar acciones para  
la reducción de  la pérdida  
y el desperdicio de  
alimentos en las Compañías 
de Grupo Nutresa.

• Reducción de  8,9% en la pérdida de alimentos 
por tonelada producida y 25,4% en el 
desperdicio por millones de COP vendidos en la 
región estratégica (no incluye TMLUC, Abimar y 
Cameron's).

• Seis formaciones realizadas para lograr un mejor 
entendimiento del contexto de la pérdida y el 
desperdicio de alimentos y la política corporativa.

• 29 bancos de alimentos acompañados en procesos 
de desarrollo de capacidades en manipulación de 
alimentos, control de calidad e inocuidad, además  
de la entrega de 858 toneladas de alimentos en la 
región estratégica.

• Adopción de buenas prácticas agrícolas y de 
acondicionamiento de materia prima con 127 
productores de cacao en Colombia y 235 de trigo 
en Chile.

Realizar la recolección 
de la información para 
la construcción de la 
línea base de la meta en 
los procesos logísticos. 

Optimizar los procesos 
logísticos para la 
recolección oportuna 
de los comestibles  
que llegan a los bancos 
de alimentos.

Trabajar con los 
actores de la cadena 
de abastecimiento 
para disminuir las 
pérdidas en cultivos 
y logística primaria. 

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso  
[GRI 3-3]

Pérdida y 
desperdicio 

de alimentos

Edilson David Ramírez, 
Colaborador Negocio 

Helados, Colombia.
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Francisco Germán Marulanda 
y Juan Guillermo García, 
Colaboradores Negocio 

Chocolates, Colombia.

Optimizar el 
consumo de agua.

Reducir el impacto sobre 
el recurso hídrico a través 
del manejo adecuado  
de vertimientos.

• Disminución en el indicador de consumo de agua 
por tonelada producida: 27% en Costa Rica, 21% en 
República Dominicana, 7,8% en México y 6,95% en  
EE. UU. El indicador de Grupo Nutresa aumentó en 1,85%

• COP 17.373 millones invertidos en la gestión y 
tratamiento de aguas residuales en los Negocios.

• Publicación de una guía de acciones de sostenibilidad 
para la producción primaria y sostenible de leche 
junto al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). 

• Continuidad en el apoyo a la Central de Beneficio 
Farallones en Antioquia, Colombia, a través del 
Negocio Cafés, que generó ahorros por más de 
35.000 m3 de agua.

Gestionar el recurso hídrico 
en la cadena de valor.

Manejo del 
recurso hídrico

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso  
[GRI 3-3]
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