
Trazabilidad, calidad y 
seguridad de los productos

Colaboradores Negocio 
Tresmontes Lucchetti, Chile.

Asegurar la satisfacción, el bienestar y la nutrición de los consumidores con 
productos seguros y de calidad, bajo un estricto cumplimiento del marco legal 
soportado en los sistemas de gestión de calidad y seguridad en los alimentos.
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Consolidar las certificaciones y 
mantener los sistemas de gestión.

Garantizar la protección 
de los alimentos. 

•	 Calidad ISO 9001: 28 centros de operación.
•	 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): 10 centros de operación.
•	 Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP): 25 centros de operación. 
•	 Business Alliance for Secure Commerce (BASC): 10 centros de 

operación.
•	 Certificaciones de producto

Kosher: 12 centros de operación.
Halal: 8 centros de operación.
Fairtrade: 4 centros de operación.
Orgánico: 4 centros de operación.
Carbono neutro: 6 centros de operación y 7 marcas.

•	 Certificaciones del sector agrícola
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): 1 centro de operación.
Rainforest: 5 centros de operación. 

Enfoque de gestión  
 [GRI 3-3]

Progreso  
[GRI 3-3]

•	 Implementación de acciones para prevenir el fraude alimentario y 
la adulteración en materia prima, producto terminado y material 
de empaque, desarrolladas bajo los lineamientos del Global Food 
Safety Initiative (GFSI) y de la Ley de Modernización de la Inocuidad 
de los Alimentos (Food Safety Modernization Act, FSMA).

•	 Auditorías de certificación de estándares GFSI en los Negocios 
Galletas, Cafés, Cárnicos y Chocolates.

Fortalecer la relación comercial 
y la aplicación de requisitos a 
proveedores y co-makers.

•	 251 proveedores y más de 5.000 personas formadas en calidad, 
buenas prácticas agrícolas y de manufactura. 

•	 Gestión de co-makers en los Negocios Galletas, Chocolates y Pastas. 

Generar capacidades para 
las exportaciones a EE. UU. 
implementando la Ley de 
Modernización de la Inocuidad 
de los Alimentos (Food Safety 
Modernization Act, FSMA).

•	 Cumplimiento de prácticas asociadas a la Ley FSMA en los Negocios 
Cafés, Galletas, Pastas, Chocolates, Cárnicos y Tresmontes 
Lucchetti.

•	 Renovación de las certificaciones IFS y Global Standards for Food 
Safety BRCGS.

Gestionar asuntos regulatorios 
de alimentos.

•	 Definición de procesos para la captura anticipada de señales de 
asuntos legales. 

Fortalecer la cultura de la inocuidad. •	 Certificación en GFSI: 16 centros de operación.
•	 Medición de la cultura de inocuidad. 

Incrementar capacidades en 
laboratorios internos. 

•	 Implementación de iniciativas  que soporten la confiabilidad 
de resultados.

Aplicar tecnologías 4.0. •	 Adopción de nuevas tecnologías para la inocuidad de alimentos.
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Riesgos y oportunidades   
[GRI 3-3] [FB-AG-430a.3] [FB-RN-430a.3]

Grupo Nutresa gestiona los principales riesgos en 
materia de alimentos asociados al incumplimiento 
normativo de calidad, inocuidad y  etiquetado ali-
mentario a través de auditorías al Sistema de Análi-
sis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), 
la ejecución de estrategias con los equipos que im-
pulsan las buenas prácticas en la cadena de suminis-
tro, el desarrollo de programas como Buen Vecino y 
el monitoreo de sus operaciones, buscando siempre 
minimizar los posibles impactos negativos sobre los 
grupos relacionados.

La Organización cuenta, además, con mecanis-
mos de vigilancia legal, como la comunidad de si-
nergia de sistemas de gestión, la participación en las 
mesas intergremiales de análisis de impactos y la de-
finición de un proceso para la captura de las señales 
vinculadas con asuntos legales regulatorios.

Otro riesgo identificado por la Organización es la 
pérdida de confianza y credibilidad en la industria de 
alimentos, que puede traer consigo impactos repu-
tacionales y financieros. Esto representa una opor-
tunidad para mantener y reafirmar una actuación 
ética y transparente que asegure la satisfacción, el 
bienestar y la nutrición de los consumidores con pro-
ductos seguros y de calidad. 

Por último, el riesgo de reconfiguración de la ca-
dena de suministro, derivado de la crisis global de los 
contenedores, impacta la escasez de materias pri-
mas e implica la gestión de múltiples iniciativas para 
gestionar este desafío. 

Perspectivas

El mantenimiento de certificaciones GFSI, HACCP, 
entre otras, seguirá siendo parte de las apuestas or-
ganizacionales para asegurar la calidad e inocuidad 
de productos y contribuir a la capacidad corporativa 
relacionada con el desarrollo de geografías.

Los cambios de la legislación alimentaria también 
retarán a la Organización a ser proactiva en el aná-
lisis, la medición y actuación a través del modelo de 
asuntos regulatorios, que incluye el relacionamiento 
y articulación con los grupos de interés, la vigilancia 
en asuntos regulatorios y el desarrollo de distintas 
iniciativas.

Los cambios en los hábitos de consumo y las ex-
pectativas de clientes y consumidores son retos para 
la gestión de las relaciones; por ello, la Compañía 
avanzará en la aplicación de soluciones a quejas y re-
clamos, y en el desarrollo de prácticas de vanguardia 
que aseguren la transparencia y la oportunidad.

Desde los Negocios continuará trabajando en la 
cultura de inocuidad generando conciencia colec-
tiva, incorporando comportamientos observables 
y reconociendo las buenas prácticas que ayuden a 
priorizar acciones para cerrar brechas.

Finalmente, la transformación digital en los pro-
cesos de calidad e inocuidad que involucre cambios 
en las formas de trabajo, los mindset de liderazgo y 
la adopción de nuevas tecnologías será una apuesta 
para el abastecimiento responsable y la creación de 
soluciones circulares, pilares de la estrategia corpo-
rativa 2030.

Grupo 
Nutresa
cuenta con 272 certificaciones vigentes 
para los centros de operación. 
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Prácticas destacadas y reconocimientos

Nuevo nodo de abastecimiento para exportación 
del Negocio Cárnicos

Habilitación de un nodo de abastecimiento entre las 
plantas Aguachica (Cesar) y Envigado (Antioquia), 
ambas en Colombia, para la exportación de carne de 
res a Curazao. Este logro permite la nivelación del Ne-
gocio con normas y estándares de seguridad interna-
cionales avalados tanto por las autoridades sanitarias 
del país de destino como por las propias, a la vez 
que la Compañía consolida los sistemas internos de 
gestión de calidad e inocuidad  atendiendo el nivel de 
exigencia del mercado mundial de alimentos.

Premio al Mérito Empresarial Mi Tierra Sur 

El Negocio Cárnicos fue reconocido por la Cámara 
de Comercio de Aguachica, en la categoría Proyec-
ción Internacional, por aportar al crecimiento de la 
región y contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de sus habitantes.

Tecnologías 4.0 en los laboratorios del Negocio 
Pastas

El Negocio avanzó en la implementación de inteli-
gencia artificial y analítica de datos en laboratorios 
para mejorar la confiabilidad de los análisis, la 
toma de decisiones y disminuir los tiempos en las 
entregas. Entre las tecnologías incorporadas está 
un lector de placas Petrifilm que permitió pasar de 
conteos manuales de colonias a la visión artificial y 
analítica de datos; también aplicó una herramienta 
de correlación de las principales variables del trigo 
para analizarlas ante posibles desviaciones. Gracias 
a estas herramientas, mejora la velocidad del pro-
ceso y la Organización cuenta con información para 
la toma de decisiones oportunas y relevantes.
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Detalle del asunto material

Sistemas de gestión 
La evolución de los sistemas de gestión está enmar-
cada en la satisfacción de clientes y consumidores, 
las necesidades de los grupos relacionados, la ges-
tión de riesgos, el crecimiento rentable, la producti-
vidad, la sostenibilidad y el cumplimiento legal. Por 
esto, Grupo Nutresa cuenta con 272 certificaciones 
vigentes para los centros de operación. En 2021, 
fabricó el 91,8% de la producción en plantas certi-
ficadas y con estándares en gestión de alimentos.  
[GRI G4- FP5]

Como una estrategia para fortalecer la com-
petitividad y lograr eficiencias, realizó un piloto 
en el Negocio Cárnicos, que consistió en tener una 
metodología integrada de actividades, análisis de 
certificaciones, articulación con prácticas de exce-
lencia operacional y portafolio de servicios brinda-
dos desde los sistemas de gestión. Esta apuesta se 
convirtió en un estándar que invita a los Negocios a 
su incorporación.

Frente al riesgo de amonestaciones por incumpli-
miento de códigos voluntarios en seguridad alimen-
taria y etiquetado, la Organización no tuvo ninguna. 
Esto confirma la adecuada gestión de los controles 
asociados de Grupo. 

Hubo dos notificaciones por infracciones a la segu-
ridad alimentaria en el Negocio Alimentos al Consu-
midor, Costa Rica, una del Servicio Nacional de Salud 
Animal (Senasa) y otra del Ministerio de Salud por los 
productos Helado de Malta y Sándwich Fresa, con 
parámetros de microbiología fuera de especifica-
ción, según el Reglamento Técnico Centroamerica-
no: RTCA: 67.04.50:17. En ambos casos, la Compañía 
implementó las respectivas acciones correctivas y 
procedió con el retiro de 0,12 toneladas, correspon-
diente a 1 referencia de producto. En ninguno de los 
casos hubo reportes de afectación a la salud del con-
sumidor. [FB-PF-250a.4] [FB-PF-250a.3]

Incumplimiento relativo a los impactos de los productos y los servicios en la salud y la seguridad 
[GRI 416-2] [ODS 16][FB-PF-260a.2]

2018 2019 2020 2021

Número de multas 0 0 0 0

Número de amonestaciones 1 1 0 0

Número de incumplimientos de códigos voluntarios 
sobre productos y servicios.

0 0 0 0

Total   1   1   -     -   

En 2021,
fabricó el 91,8% de la producción 
en plantas certificadas y con 
estándares en gestión de alimentos.

132
In

fo
rm

e 
in

te
gr

ad
o 

20
21



Cultura de inocuidad
La inclusión de hábitos para lograr una cultura de 
inocuidad ha ofrecido la oportunidad de articular los 
programas de la cultura organizacional y de la segu-
ridad y salud en el trabajo. Así, los Negocios Galletas, 
Chocolates, Cafés, Cárnicos, Pastas y Helados avan-
zaron en las mediciones del nivel de madurez, identi-
ficaron brechas y emprendieron planes de acción que 
serán materializados en 2022.

La Organización también capacitó a 16.994 co-
laboradores que apoyan los sistemas de calidad en 
temas como gestión de riesgos y de oportunidades, 
buenas prácticas de manufactura y de mantenimien-
to, HACCP o puntos críticos de control, inocuidad 
alimentaria, microbiología, alérgenos, FSSC 22000, 
food defense y fraude alimentario, entre otros.

Aumento de capacidades en los 
laboratorios internos 
La Compañía continuó participando en pruebas de 
interlaboratorios con el laboratorio LGC de Inglate-
rra para análisis microbiológico y físico-químico en el 
Negocio Chocolates de Colombia, México y Perú; por 
su parte, el Negocio Galletas participó en ensayos de 
aptitud en interlaboratorio con 28 resultados de mi-
crobiología y 16 resultados de físico-química, con un 
100% satisfactorios. 

Los Negocios de Grupo Nutresa avanzaron en 
el diagnóstico y estructuración del plan de mejora-
miento de estándares de calidad de los laboratorios 
de investigación y desarrollo con base en la Resolu-
ción 1619 del Invima e ISO 17025, que incluyen el for-
talecimiento de la capacidad analítica e instrumental 
de los laboratorios.

Aplicación de tecnologías 4.0 para la 
optimización de los procesos
La transformación digital es considerada una capaci-
dad que ha sido incorporada en todas las dimensio-
nes organizacionales. A continuación, los principales 
avances en esta materia en beneficio de la seguridad 
de los alimentos: 

El Negocio Galletas hizo una impresión 3D para 
Poka Yoke en verificaciones de apertura de torres de 
galleta para prevenir faltantes, desarrolló la optimi-
zación en la captura e integración de datos de con-
trol, e implementó la visión artificial en el lector de 
placas microbiológicas Petrifilm.

El Negocio Pastas aplicó tecnologías de inteli-
gencia artificial por medio de un lector de placas de 
Petrifilm y analítica de datos en los laboratorios para 
correlacionar variables del trigo y mejorar la toma de 
decisiones.

Desarrollo de proveedores [FB-PF-430a.1]
La Compañía formó 251 proveedores y más de 5.000 
personas en el uso de agroquímicos, requerimien-
tos técnicos de los insumos, manejo agronómico de 
cultivos, alérgenos y buenas prácticas agrícolas y 
de manufactura. Para las principales 16 categorías 
de commodities que componen el pareto de las ma-
terias primas, hubo un porcentaje aproximado de 
certificaciones del 40 %. Este cálculo fue tenido en 
cuenta para las certificaciones del tipo Global Food 
Safety Initiative (GFSI), así como para carnes y temas 
de pesca sostenible y HACCP.

Colaborador Negocio Galletas, 
Costa Rica.
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Riesgos evaluados en sostenibilidad  
[FB-FR-430a.3]
Grupo Nutresa  continúa gestionando los diferentes 
riesgos a los que está expuesto. 
•	 Ambientales. Alteraciones en el recurso hídrico, 

el suelo y la atmósfera; dependencia de recursos 
no renovables; inadecuada gestión de residuos; 
incumplimiento normativo; pérdida de biodiversi-
dad; gestión inadecuada de sustancias peligrosas 
y variabilidad climática en niveles significativos e 
intolerables.

•	 Sociales. Ambiente laboral no propicio, contami-
nación del producto, trabajo infantil, violación al 
derecho de libre asociación y negociación colecti-
va en niveles significativos e intolerables.

•	 Proveedores críticos en sostenibilidad. Puedes 
ver categorías críticas en anexo.

16.994
colaboradores fueron formados en 
gestión de riesgos y de oportunidades, 
buenas prácticas de manufactura 
y de mantenimiento, HACCP o 
puntos críticos de control, inocuidad 
alimentaria, microbiología, alérgenos, 
FSSC 22000, food defense y fraude 
alimentario, entre otros.

Colaboradora 
Negocio 

Chocolates, 
Colombia.

Puedes ver más información 
sobre Evaluación de riesgos 
en el abastecimiento
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Los proveedores fueron evaluados también en 
términos ambientales y sociales por medio de los 
mecanismos de auditoría:

Nuevos proveedores evaluados en función  
de criterios ambientales y sociales  
[GRI 308-1] [GRI 414-1] [FB-PF-430a.2]

Animales criados o procesados y tipo 
de estabulado  
[G4-FP9] [G4-FP11] [FB-MP-410a.1]

En función  
de criterios 

Ambientales Sociales

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Grupo 
Nutresa

17,0% 1,5% 7,23% 6,0% 0,0% 3,23%

2019 2020 2021

Cerdos pie de cría 9.364 11.424 13.063

Cerdas en jaulas 8.198 9.262 10.821

Cerdos de engorde 
(beneficiados)        

217.206 246.078 311.534

Cerdos producidos 
sin jaulas

ND ND 43.386

Cerdos de engorde 
(en pie)        

64.373 81.000 90.033

Cerdos en Corrales 65.539 83.162 92.275

Reses 
(beneficiadas)        

24.971 22.111 21.458

Reses (en pie)        ND 26.148 40.448

Reses en potrero 27.573 25.771 32.971

Colaboradora Negocio 
Tresmontes Luccetti, Chile.
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Impactos ambientales y sociales negativos en la cadena de suministro y acciones 
emprendidas [GRI 308-2] [GRI 414-2] [FB-NB-430a.1] [FB-PF-430a.2]

Ambientales Sociales

En función de criterios 2020 2021 2020 2021

Número de proveedores cuyo impacto se ha evaluado  
y evaluacion vigente   278     417     293     481   

Número de proveedores con impactos negativos  
significativos reales.

  3     21     10     12   

Proveedores con impactos ambientales negativos  
significativos reales y potenciales con los cuales  
se han acordado mejoras después de la evaluación.

  2     4     9     4   

Porcentaje de proveedores con impactos negativos  
con los cuales se han acordado mejoras después  
de la evaluación.

67% 19% 90% 33%

Proveedores con impactos ambientales negativos  
significativos reales y potenciales con los cuales se ha 
puesto fin a la relación como resultado de la evaluación.

  -       -       -       -     

Porcentaje de proveedores con impactos negativos 
significativos reales y potenciales con los cuales se ha 
puesto fin a la relación como resultado de la evaluación. 0% 0% 0% 0%

Grupo Nutresa
formó 251 proveedores y más de 5.000 personas en el uso 
de agroquímicos, requerimientos técnicos de los insumos, 
manejo agronómico de cultivos, alérgenos y buenas prácticas 
agrícolas y de manufactura.
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Bienestar animal [FB-RN-430a.3]
La Compañía afianzó el piloto del modelo producti-
vo feedlot - bovinos y comenzó obras para ampliar la 
capacidad a 2.000 reses en el año 2022.

La Compañía cuenta con el talento humano para 
garantizar los aspectos zootécnicos, de salud y bien-
estar animal en las explotaciones propias y en las de 
los integrados, cuidando aspectos como la nutrición, 
sanidad, ausencia de incomodidad física y térmica, 
ausencia de miedo, dolor, estrés y sacrificio.

Adicionalmente, el Negocio Cárnicos tiene ini-
ciativas de abastecimiento sostenible que le asegu-
ran el 15,5% de carne de cerdo producida sin jaulas 
de gestación. El compromiso para  2027 es tener el 
100%, lo cual significa que el 22% de la producción 
de carne será resultado de gestación libre de jaula. 
[FB-MP-410a.1]

Además, la Compañía controla el uso de medica-
mentos como antibióticos y antiinflamatorios, ade-
más de  los tiempos de uso y retiro, buscando pro-
teger la calidad de los cortes de carne y la salud del 
hato propio y de terceros. 

Para el tema de huevos originados en ambientes 
libres de jaulas, el Grupo ha definido una política de 
bienestar animal que incluye este compromiso. Y 
analiza las capacidades de suministro de huevo que 
ayudan a identificar proveedores de huevos sosteni-
bles.  [FB-MP-410a.2] 

Todas las auditorías para las operaciones propias 
son tercerizadas por el Instituto Colombiano Agro-
pecuario (ICA) bajo el estándar de buenas prácticas 
ganaderas, y son renovadas cada tres años.

Colaborador Negocio Cárnicos, 
Colombia.
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