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Nuestro 
propósito
Construir un mundo mejor donde el
desarrollo sostenible sea para todos



CADENA DE VALOR 
SOSTENIBLE

EDUCACIÓN PARA 
LA SOCIEDAD

ALIADO SOCIAL DE GRUPO 
NUTRESA Y SUS NEGOCIOS

COMUNIDADES 
SALUDABLES

VOLUNTARIADO

PILARES 
ESTRATÉGICOS
2030 

Facilitar el desarrollo del potencial 
humano en la sociedad para 

promover la sostenibilidad..

Desarrollar capacidades que le permitan 
generar valor social a Grupo Nutresa, sus 

negocios y sus grupos relacionados

Promover el bienestar en las 
comunidades contribuyendo con la 
seguridad alimentaria y los estilos de 
vida saludables.

Afianzar la solidaridad promoviendo la 
participación de los voluntarios en 
iniciativas de impacto que conecten 
sus capacidades con las necesidades 
sociales y ambientales de las 
comunidades.

Acompañar el desarrollo 
socioproductivo sostenible para 
el mejoramiento de la calidad 
de vida de grupos poblacionales 
fortaleciendo la cadena de valor 
de Grupo Nutresa.



Reporte
2021
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*Obras por impuestos

Estados Unidos

México

Centroamérica

Colombia

Ecuador                 

República Dominicana

Perú

Chile 

Grupo Nutresa
Inversión social externa

Inversión
$159.656
-Cifras en millones de pesos

Comunidades 
saludables

Cadenas de 
valor sostenible

$ 110.735

Voluntariado $ 365

Otros proyectos $ 2.220

$ 36.218

$ 10.116
 6.34 %

  23 % 

69 %

0.23 %

1.39 % 

Nuestra 
presencia

Educación para 
la sociedad
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Inversión
$39.200

*Cifras en millones de pesos

*Generación de Ingresos y emprendimientos

Fundación Nutresa
Inversión

Comunidades 
saludables

Cadenas de 
valor sostenible

Voluntariado $ 269

Otros 
proyectos

$ 1.466

 1.142
 3.85%

0.69 %

3.74 % 

Educación para 
la sociedad

$1.510

2.442
 85.62%

$33.563

1.209
 4.13 %

$1.619

9.068

12.166
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la sociedad
Educación para

Facilitar el desarrollo del 
potencial humano en la sociedad 
para promover la sostenibilidad.



 
la sociedad
Educación para

LIDERAZGO Y 
GESTIÓN ESCOLAR
Fortalecer las capacidades 
institucionales de la escuela y 
las competencias de liderazgo en 
directivos docentes y docentes para 
contribuir a una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad.

1 EDUCACIÓN PARA LA GENERACIÓN 
DE OPORTUNIDADES

Aportar al fortalecimiento de las 
competencias necesarias para 
acceder al empleo, el trabajo decente 
y el emprendimiento.
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Programas

Asuntos materiales ODS Iniciativas actuales

Educación 
de calidad

Derechos 
humanos

Proyecto Educativo 
Líderes Siglo XXI

Iniciativas en construcción

Educación para la 
sostenibilidad y el desarrollo 

territorial

HUB para la generación de 
oportunidades



Educación 
para la sociedad

Liderazgo escolar

158 
instituciones 
educativas 

77 formaciones 
virtuales 
realizadas para 
1.800 docentes y 
directivos docentes. 

“Liderazgo para la Construcción 
de un Futuro Sostenible” 

496 directivos docentes 
a su transmisión en vivo y alcanzamos 
471 visualizaciones adicionales.

intervenidas ubicadas en 
zonas rurales de Antioquia, 
Cundinamarca, Risaralda y 
Santander, coincidiendo con 
proveedores de materia prima 
como café, cacao, lácteos y 
frutas.

65 Instituciones 
Educativas 
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Alianza por 500 Mil 
Agroempresarias CCI

969 mujeres campesinas
 formaron parte de los
programas de desarrollo
de capacidades de
Fundación Nutresa.

Generación de 
oportunidades para 
jóvenes y mujeres en 
la cadena de valor

El 38,5% de IE 
intervenidas son 
lideradas por 
mujeres, es decir, 
70 instituciones.

1.250 mujeres en 
condiciones de 
vulnerabilidad 
en Cartagena y 
Medellín

2.300 mujeres 
empresarias de 
Novaventa en el marco 
del programa 
“Generando Equidad”.

142 jóvenes 
de Antioquia, Córdoba, Bolívar, 
Boyacá y Tolima, en procesos de 
desarrollo de capacidades sociales,
económicas y ambientales.
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sostenible
Cadena de valor

Acompañar el desarrollo 
socioproductivo sostenible para 
el mejoramiento de la calidad 
de vida de grupos poblacionales 
fortaleciendo la cadena de valor 
de Grupo Nutresa.



 
sostenible
Cadena de valor

NEGOCIOS INCLUSIVOS1 INVERSIÓN Y PROMOCIÓN 
DE NEGOCIOS

2

Acompañar a los negocios y grupos 
relacionados en estrategias 
socio-empresariales para 
encadenamientos productivos de 
insumos relevantes

Acelerar emprendimientos 
estratégicos que se conecten 
con Grupo Nutresa (Ventures)

Asuntos materiales ODS Iniciativas actuales

Programas

Abastecimiento
responsable

Ventas
responsables

Negocios Inclusivos
Abastecimiento  Distribución



Cadena de valor 
sostenibles

23 asociaciones
productoras 
desarrollaron 
capacidades 
organizacionales 
colectivas, 
impactando a 944 
familias

1.783 toneladas 
de productos 
compradas a organizaciones 
campesinas, generando ingresos 
en las regiones por más de 
COP $11.186 millones.

Biodiversidad 
y cambio climático

Café Oso Riqueza natural
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saludables
Comunidades

Promover el bienestar en las 
comunidades contribuyendo 
con la seguridad alimentaria y 
los estilos de vida saludables. 



 
Saludables
Comunidades

ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES

1

Potenciar programas de Estilos de 
Vida Saludables en conjunto con los 
negocios aportando a los diferentes 
grupos relacionados a lo largo de la 
cadena de valor.

SEGURIDAD ALIMENTARIA2

Desarrollar capacidades para promover la 
seguridad alimentaria con enfoque territorial, 
que aporten a la mitigación del hambre, al 
mejoramiento de la nutrición y a la disminución 
de la pérdida y desperdicios de alimentos 
involucrando actores públicos y privados.

Nutrición y 
vida saludable

Pérdida y 
desperdicio

de alimentos

Asuntos materiales ODS Iniciativas actuales

Seguridad 
alimentaria

Programas



Comunidades
saludables

19 programas de seguridad 
alimentaria implementados en la 
región beneficiaron a 12.013 familias 
de Colombia, 422 de Chile y 
1.863 de México.

Más de 1.700 sistemas de 
alimentación sostenible 
construidos, generando 20 toneladas 
de alimentos y 52.055 raciones de 
alimentos en Colombia. 

29 bancos de alimentos 
desarrollan  de capacidades en 
manipulación, 
aseguramiento,control e 
inocuidad de alimentos. 

858 toneladas de productos en 
Colombia. 

1.290.397 personas beneficiadas 
en Colombia, Chile, Ecuador, 
Costa Rica, Guatemala, 
Nicaragua y República 
Dominicana.

3.900 kits escolares 
fueron entregados 

3.531 estudiantes beneficiados gracias a 
la entrega de la serie web “Los Dufin”.
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Voluntariado

Afianzar la solidaridad promoviendo 
la participación de los voluntarios 
en iniciativas de impacto que 
conecten sus capacidades con las 
necesidades sociales y ambientales 
de las comunidades



 
Voluntariado

AULA1 VOLUNTARIADO 
ESTRATÉGICO

2

Formar líderes que promuevan el 
desarrollo en las comunidades a 
través de herramientas gestión 
social y liderazgo conectado con la 
gestión de Fundación Nutresa

Acompañar y orientar los 
programas de voluntariado de 
los Negocios de Grupo Nutresa

Asuntos materiales ODS Iniciativas actuales

Desarrollo de
nuestra gente

Programas

aula
aula itinerante

Voluntarios Nutresa



Voluntariado

2.857 voluntarios  
en México, Chile, República Dominicana, 
Costa Rica, Perú, Panamá, Guatemala, 
Nicaragua, Ecuador y Colombia. 

Gracias a esta gestión:
7.941 paquetes alimentarios 
fueron entregados a familias
en el marco de la celebración 
del Día Internacional de
 los Voluntarios.

22.553 horas
voluntarias de

12.166  
colaboradores,
beneficiando a: 

311.910 personas
de Colombia, Chile, Ecuador, Perú, 
México, Estados Unidos, Centroamérica 
(CAM) y República Dominicana y el 
caribe. 
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Voluntarios 
en tiempo 6.308 
en dinero 6.380



Propuesta de focos e
inversión 2022



Voluntariado estratégico y socio de negocio 
para estrategias transversales

FOCOS

2022

Fortalecer
la seguridad
alimentaria

Implementar modelos
de desarrollo de 

capacidades en el 
marco de la estrategia 
de cambio climático Y 

ABASTECIMIENTO 
RESPONSABLE

Potenciar programas 
y proyectos para 

oportunidades 
efectivas de empleo 
y emprendimiento

Diseñar e 
implementar modelo 
de acompañamiento 

como aliado social 
de Grupo Nutresa



-Seguridad alimentaria
-Estilos de vida saludables
-Iniciativas financiadas

Fundación Nutresa
Inversión 2022

Comunidades saludables

$1.040 $1.482

-Liderazgo escolar 
-Educación para 
la generación de 
oportunidades
- Educación para 
la sostenibilidad
-Iniciativas financiadas 

-Desarrollo social 
de clientes y proveedores
-Iniciativas financiadas

 

Voluntariado

$289
-Red de 
voluntarios Nutresa
-Aula

Educación para la sociedad Cadena de valor sostenible

$1.613



 
Saludables
Comunidades

Seguridad alimentaria

Pérdida y desperdicio 
de alimentos

Estilos de vida 
saludable

$154

Estilos de Vida
Saludables

$664

Iniciativas 
Financiadas 

$63

 
Comunidades 

saludables

$1.040

          
$159

Banco de
Alimentos**

 
Saludables
Comunidades

Implementar acciones enfocadas 
en hambre cero, que promueven 
seguridad alimentaria, y en estilos 
de vida saludable.

Estrategia

Seguridad alimentaria
Pérdida y desperdicio 

de alimentos
Estilos de vida saludable

Germinar*
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ENTIDAD PROYECTO REAL 2021 PPTO 2022 %

Donación Banco de Alimentos de 
Medellín

Buen provecho Complementación 
Alimentaria para gestantes con bajo peso 
gestacional

16 10 -38%

Donación Fundación Saciar Atención Integral para 370 Niños de 
Vallejuelos, Maruchenga y Andes. 35 15 -57%

Donación Secretariado de 
pastoral social

Comedor Escolar Villa Campo y Comedor 
en Convenio con Comarrico Barranquilla 35 15 -57%

Donación Bambi
Apoyo al Sostenimiento Para la Atención 
Integral de Niños y Niñas en Situación de 
Riesgo Nutricional

25 13 -48%

Otros proyectos de Nutrición Apoyo nutricional población afectada 
efectos Covid-19 320 0 N/A

Donación Nutriamor Planta procesadora NUTRIAMOR 15 10 -33%

 Total donaciones 
Comunidades 

Saludables
446 63 -86%



Educación 
para la 

sostenibilidad
 

$80

Liderazgo 
Escolar

 

$742

Iniciativas 
Financiadas 

$465

 
Educación
$1.482

          $135
Educación para 

la generación de 
oportunidades

 
la sociedad
Educación para

Facilitar el desarrollo del potencial 
humano mediante el 
fortalecimientos de competencias 
de la sociedad para promover su 
crecimiento socioeconómico.

Estrategia

Educación para la 
generación de 
oportunidades

Liderazgo Escolar

$60
Sistema 
de CC



ENTIDAD PROYECTO REAL 2021 PPTO 2022 %

Secretos para Contar Educación Activa para el Campo 
Colombiano 61 63 3%

Fundación Empresarios por la 
Educación

Cuota Anual para Mejoramiento de la 
Gestión Escolar 143 150 5%

Corporación Pueblo de los niños Protección Institucional en Situación 
de Riesgo Sociofamiliar 27 28 3%

Fundación La Cueva Carnaval Internacional de las Artes 50 52 3%

Fundación Notas de Paz Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil 
Notas de Paz 31 32 3%

Fundación Sura Becas Nicanor 
Restrepo Becas Nicanor Restrepo 21 21 0%

Teatro Metropolitano Temporada Internacional de Música 
Clásica 64 66 3%

Teatro Metropolitano Sillas Adopción de 8 Sillas 51 53 4%

Donación Proantioquia Premio a la Educación 23 0 -100%

Total donaciones Educación 
para la Sociedad 471 465 -1%



$1.446*

Generación de 
Ingresos

y Emprendimiento Programas
Post -acuerdo

$320
Desarrollo

Social de Clientes y 
Proveedores

 

$1.126

 
sostenibles
Cadenas de valor

Emprendimiento
Productividad

Negocios Inclusivos
Desarrollo Territorial

Acompañar el desarrollo empresarial sostenible 
para el mejoramiento de la calidad de vida de 
comunidades fortaleciendo la cadena de valor de 
Grupo Nutresa

Estrategia

*OPI: Inversión proyectada $XXXXX

          
$120

 
sostenibles
Cadenas de valor

Estrategia

$1.613
Cadena de valor

sostenible 

Alianza 
Soluciones

Negocios
 Inclusivos

 

$1.493

Acompañar el desarrollo 
empresarial sostenible para el 
mejoramiento de la calidad de 
vida de comunidades 
fortaleciendo la cadena de valor 
de Grupo Nutresa

*OPI: Inversión proyectada $XXXXX

Emprendimiento
Productividad

Negocios Inclusivos
Desarrollo Territorial



 
sostenible
Cadenas de valor
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Voluntariado
$284 Aula

 

$40Fortalecer
la Red de 

Voluntariado
Nutresa

$244

Movilizar la solidaridad, cooperación y el 
talento, apalancando recursos para el desarrollo 
sostenible.

 
Voluntariado

          
$40

Voluntariado

Aula

Voluntariado
$289

Red de 
Voluntariado

Nutresa

$249

Movilizar la solidaridad, 
cooperación y el talento, 
apalancando recursos para el 
desarrollo sostenible.

Estrategia



 
Proyectos
Otros




