
Análisis de materialidad

Grupo Nutresa soporta la construcción de su 
estrategia corporativa en su análisis de ma-
terialidad. Este ejercicio es realizado desde 
el año 2011 y tiene el objetivo de conocer y 
priorizar los asuntos y tendencias que más 
puedan incidir en su capacidad de generar 
valor en el tiempo. 

En 2021, luego de hacerle actualizacio-
nes al ejercicio en 2013, 2015 y 2017-2018, la  
Organización incorporó con mayor detalle la 
visión e intereses de los inversionistas y de los 
mercados de capitales. De este modo mejoró 
la visión de cómo los asuntos no financieros 
afectan la capacidad de crear valor para la 
Compañía y su rendimiento financiero.

El análisis de materialidad fue desarrolla-
do con el enfoque de la doble materialidad. 
Este integra los impactos ambientales y so-
ciales generados al medioambiente o a la so-
ciedad, así como los riesgos y oportunidades 

del entorno que pueden afectar la 
capacidad de crear valor a largo pla-
zo en la Organización y el desempe-
ño económico. La metodología utili-
zada permitió integrar en el análisis 
tres dimensiones:

• Medioambiente y sociedad. 
Impactos sociales, ambientales 
y económicos de las actividades, 
productos y servicios de la 
Compañía, incluida la cadena  
de suministro. 

• Organización. Riesgos que 
pueden tener un impacto 
en el logro de los objetivos 
estratégicos y en el desempeño 
financiero de la Organización.

• Influencia de los temas  
en las expectativas  
de los grupos de interés. 

Grupo Nutresa identificó 18 temas materiales, agrupados en cada una de sus tres dimensiones estratégicas, así:
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Impacto y oportunidades en la Organización

Organismos 
genéticamente 

modificados

Bienestar 
animal

Seguridad 
alimentaria

Biodiversidad 
y servicios 

ecosistémicos
Pérdida  

y desperdicio  
de alimentos

Trazabilidad, calidad y 
seguridad de los productos 

Desarrollo territorial 
e inclusión social Gestión  

e inclusión  
del talento

Manejo  
del recurso 

hídrico

Integridad 
y gobierno 

corporativo

Circularidad

Emisiones y 
mitigación 
del cambio 
climático

Nutrición y 
vida saludable

Adaptación 
al cambio 
climático

Marketing y ventas 
responsables

Innovación
Transformación 

digital

Entorno económico  
y sociopólitico

Crecimiento rentable 
en los mercados

Dsiponibilidad  
y volatilidad de las 

materias primas

Cooperando 
con las 
personas,  
los aliados  
y la sociedad

Preservando  
el planeta

Inspirando  
el desarrollo,  
el crecimiento  
y la innovación
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