
Galletas

Margen: 11,8%

Margen: 9,1%

Precio: 3,2% | Volumen: 1,5%

Margen: 13,5%

366

205

301

 78,4%

 -32%

 8,9%

Ventas

Empleados

EbitdaMiles de millones de COP Miles de millones de COP

Totales

3.108

2.249

2.224

 38,2%

 1,1%

 9,6%

Colombia

Precio: 23,7% | Volumen: 11,3%

Precio: 7,7% | Volumen: -2,2%

1.488

1.081

1.026

 37,7%

 5,4%

 4,7%

Internacionales

Millones de USD

378

311

324

 21,3

 -3,8%

 1,4%

 TACC 8,1%

 TACC 20,4%

Personas 
• Avanzamos en la estrategia Vive  

con Sentido, que fortalece hábitos 
positivos en seis dimensiones del ser  
y que se desarrolló en siete geografías.

• Desarrollamos el programa Sembrando 
Buenos Hábitos de Alimentación  
en alianza con la academia, el gobierno  
y la marca Kibo para promover  
la alimentación balanceada con huertas 
orgánicas. Familias rurales de Costa Rica 
fueron beneficiadas.

• Fortalecimos el programa de inclusión y 
diversidad étnica en AbiMar Foods. En este 
lugar ya contamos con colaboradores de 
cinco nacionalidades, y hablamos cuatro 
idiomas y cuatro dialectos africanos. 

Planeta
• Desarrollamos el proyecto de Transporte 

Limpio en Colombia y Centroamérica, 
en alianza con 13 proveedores, para 
incorporar mejores prácticas  
de conducción y la modernización  
de las flotas con vehículos eléctricos  
y de gas. Así redujimos en un 7%  
la huella de carbono.

• Implementamos un sistema  
de ahorradores y control de consumo  
de gas natural en los hornos de la planta 
de Medellín, Colombia. 

• Implementamos la segunda fase  
del programa de optimización del uso  
de agua, con ahorros mensuales del 5%  
en la planta de Noel y del 17%  
en la planta de Pozuelo.

Prosperidad
• Gestionamos la rentabilidad en todas  

las geografías, minimizamos el impacto  
de los aumentos de costos de los insumos 
y generamos un crecimiento significativo  
en volumen y valor.

• Iniciamos la operación de la primera  
línea de producción de GCFoods  
en Zona Franca Tayrona y alcanzamos  
un 80% de eficiencia.

• Innovamos en dos nuevos segmentos; 
snack crackers y galletas para mascotas,  
lo que nos abre dos mercados 
significativos en EE.UU.

• Las galletas y snack Tosh tuvieron  
un sólido crecimiento durante 2022.  
Hoy llegamos a 34 países y lideramos  
en seis de ellos.

Alberto Hoyos Lopera
PRESIDENTE

58 años
En Grupo Nutresa desde 1993

 TACC 18,2%  TACC 10,2%

Total

Directos, indirectos  
y aprendices

Directos

5.978

 52,1% Nacional

 47,9% Internacional

 71,1% Hombres

 28,9% Mujeres

20
22

20
22

20
22

20
22

20
21

20
21

20
21

20
21

20
20

20
20

20
20

20
20

Representa 18,2%
del total de las ventas  
de Grupo Nutresa

Representa 47,9%
del Negocio

Representa 52,1%
del Negocio

Representa 18,5%
del total del ebitda  
de Grupo Nutresa

Afianzar  
el liderazgo  
de nuestras 
marcas en 
Colombia, 
Centroamérica  
y otros 
mercados.

Fortalecer  
el crecimiento 
rentable 
en EE. UU. 
maximizando 
la capacidad 
de distribución 
en el canal 
multicultural, 
tiendas de dólar 
y canal natural.

Consolidar 
GCFoods como 
fuente de 
abastecimiento 
competitivo en 
Centroamérica, 
EE. UU.  
y el Caribe.

Acelerar  
el crecimiento 
del Negocio 
a través de 
propuestas 
de valor en 
bienestar 
y nutrición 
sostenible bajo 
las marcas  
Tosh y Kibo.

Perspectivas 
del Negocio

Convenciones [GRI 2-6]

Centroamérica

Estados Unidos

Otros países

Colombia

 24,5%

 1

 19,7%

 1

 2,9%

 47,9%

 4

 Presencia de nuestras 
principales marcas

 % de las ventas  
del Negocio

 Plantas  
de producción

 Marcas con ventas 
> USD 50 millones

Materias primas y otros

Participación de 
mercado en Colombia

48,9% 
Dulces

37,0%  
Saladas

6,0% 
Autocuidado

8,1% 
Otros

23,6%
Trigo y harina

14,7%
Aceites 
y grasa

7,5%
Azúcar

18,3%
Material  

de empaques

35,9%
Otros

Principales  
categorías
% de las ventas totales 50,5%

Galletas

Presencia directa
11 países

(Incluye MOD, CIF  
y otras materias primas)

Ecuador

Caribe

 2,9%

 2,1%
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Cafés

Margen: 8,2%

Margen: 11,9%

Precio: 3,7% | Volumen: -3,6%

Margen: 13,7%

244

225

218

 8,8%

 3,2%

 53,9%

Ventas

Empleados

EbitdaMiles de millones de COP Miles de millones de COP

Totales

2.973

1.883

1.591

 57,9%

 18,3%

 31,5%

Colombia

Precio: 39,9% | Volumen: 11,6%

Precio: 6,0% | Volumen: 12,6%

1.230

788

660

 56,2%

Internacionales

Millones de USD

408

292

251

 39,5%

 TACC 27,3%

 TACC 36,6%

Personas 
• Fortalecimos las capacidades 

de 500 familias cafeteras en 
Santander y en Huila, Colombia, 
con el programa Empresas 
Cafeteras, para transformar sus 
fincas en negocios sostenibles. 

• Logramos el 16,7%  
de ventas de innovación.

• Disminuimos en 11,2% la tasa 
de frecuencia de accidentalidad 
con tiempo perdido, pasando  
del 5,24 en 2021 a 4,65  
en 2022 gracias al programa 
Cuidamos la Vida.

• Promovimos la movilidad  
del talento, la diversidad,  
la equidad y la inclusión. 
Nuestros colaboradores 
asumieron nuevos retos por 
medio de pasantías y ascensos 
en el Negocio y en otras áreas 
de Grupo Nutresa.

Planeta
• Alcanzamos el 90%  

de los empaques reciclables, 
reutilizables o compostables.

• Disminuimos el uso de energía 
no renovable en los procesos  
de tostión de las plantas  
en Colombia. 

• Aprovechamos más de 180 
toneladas de subproductos  
de los procesos de tostión  
para seguir progresando en  
las iniciativas de circularidad. 

Prosperidad
• Crecimos un 65% en EE. UU., 

lo que representa el 45,8% 
de las ventas, gracias al buen 
desarrollo de marca y de 
business to business (B2B).

• Logramos un crecimiento  
del 56% y un total de COP 1,2 
billones en ventas dentro  
de Colombia con nuestras  
marcas de tostado y molido, 
soluble y mezclas. 

• Alcanzamos un crecimiento  
del 51,2% en el negocio B2B 
en el mundo a través de la 
innovación efectiva y rentable. 

Francisco Eladio Gómez Zapata
PRESIDENTE

49 años
En Grupo Nutresa desde 1995

 TACC 36,7%  TACC 6,0%

Total

Directos, indirectos  
y aprendices

Directos

2.154

 92,9% Nacional

 7,1% Internacional

 80,4% Hombres

 19,6% Mujeres

 16,3%

 51,0%

 -0,1%

 19,4%

20
22

20
22

20
22

20
22

20
21

20
21

20
21

20
21

20
20

20
20

20
20

20
20

Representa 17,4%
del total de las ventas  
de Grupo Nutresa

Representa 41,4%
del Negocio

Representa 58,6%
del Negocio

Representa 12,4%
del total del ebitda  
de Grupo Nutresa

Continuar  
potenciando  
la internacionali-
zación gracias  
al crecimiento  
de nuestras mar-
cas Cameron’s 
Coffee, Sello Rojo 
y Colcafé en la Re-
gión Estratégica.

Fortalecer  
el desarrollo  
de los negocios 
B2B en EE. UU.  
y Asia.

Mantener el cre-
cimiento positivo 
y la rentabilidad 
de las marcas de 
tostado y molido, 
solubles y mezclas 
en Colombia con 
la mejor distribu-
ción en redes  
y la generación  
de la mejor expe-
riencia para clien-
tes, compradores 
y consumidores.

Aumentar  
el retorno  
de capital a través 
de la comerciali-
zación de produc-
tos innovadores 
con una adecua-
da gestión de 
precios, compra 
de materia prima, 
control de gastos 
y productividad  
en los procesos  
de manufactura.

Perspectivas 
del Negocio

Convenciones [GRI 2-6]

Estados Unidos

Japón

Malasia

Otros países

Colombia

 45,8%

 1

 1

 4,6%

 8,2%

 41,4%

 4

Materias primas y otros

Participación de 
mercado en Colombia

56,6% 
Molido

30,8% 
Soluble

12,6% 
Otros

83,1%
Café

5,1%
Material de 
empaques

11,8%
Otros

Principales  
categorías
% de las ventas totales

51,8%
Café molido

36,1%
Café soluble

Presencia directa
14 países  Presencia de nuestras 

principales marcas
 % de las ventas  

del Negocio
 Plantas  

de producción
 Marcas con ventas 

> USD 50 millones

(Incluye MOD, CIF  
y otras materias primas)
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Cárnicos

Margen: 10,9%

Margen: 9,6%

Precio: 5,0% | Volumen: 5,9%

Margen: 13,2%

316

227

284

 39,0%

 -20,0%

 19,6%

Ventas

Empleados

EbitdaMiles de millones de COP Miles de millones de COP

Totales

2.896

2.356

2.145

 22,9%

 9,8%

 12,2%

Colombia

Precio: 19,3% | Volumen: 5,3%

Precio: 5,6% | Volumen: 5,1%

2.689

2.141

1.929

 25,6%

 11,2%

 11%

Internacionales

Millones de USD

48

57

59

 -15,7

 TACC -9,2

 TACC 18,1%

Personas 
• Continuamos con la reducción de sodio  

y el reemplazo de grasa saturada, con 500 
toneladas de sal dejadas de consumir  
al año, en línea con nuestra estrategia  
de salud y nutrición. Además, impulsamos 
el desarrollo de nuevas categorías como 
análogos cárnicos y pescados.

• Sumamos 86,383 horas de formación  
a nuestros colaboradores en temas 
técnicos, de talentos y de gestión.  
En cuanto a empleo joven, vinculamos  
a 210 colaboradores.

• Entregamos 224,4 toneladas de productos  
a bancos de alimentos en 11 ciudades  
de Colombia y desarrollamos  
17 iniciativas de voluntariado con  
1.400 colaboradores de todo el país.

Planeta
• Fortalecimos la seguridad sanitaria en las 

granjas para prevenir riesgos de infección.

• Avanzamos en la medición para  
el cálculo de la huella de carbono  
y en la implementación del Manual  
de buenas prácticas para la producción 
primaria de carne. Alcanzamos el 100% del 
diagnóstico en las fincas de integración. 

• Incorporamos el Manual de ecodiseño  
al Negocio y logramos la inclusión de 
plástico posindustrial para la elaboración 
de bolsas plásticas para la atención en 
nuestros puntos de venta. Así cerramos  
un ciclo en el uso de plásticos del negocio.

Prosperidad
• Implementamos la plataforma de ventas 

digitales de Grupo Nutresa en más de 1.300 
clientes de Colombia.

• Alcanzamos, en la categoría de carnes 
frías, una participación de mercado del 
55,1% en Colombia y del 19% en Panamá.* 
Adicionalmente, la marca Zenú superó  
COP 1 billón en ventas. 

• Continuamos siendo una alternativa de co-
mercialización o distribución para diferentes 
categorías de Grupo Nutresa: helados, 
jugos, pastas congeladas y batidos funcio-
nales para agregar valor y eficiencias. 

• Ampliamos nuestra oferta de productos 
de análogos cárnicos Pietrán con dos 
nuevas referencias: Veggie Lasagna y 
Veggie Salchichas; así, este portafolio 
se constituye como una alternativa para 
nuestros consumidores. Generamos 
ingresos cercanos a los COP 9.000 millones.

Diego Medina Leal
PRESIDENTE

62 años
En Grupo Nutresa desde 1997

 TACC 16,2%  TACC 5,4%

Total

Directos, indirectos  
y aprendices

Directos

9.542

 90,2% Nacional

 9,8% Internacional

 76,7% Hombres

 23,3% Mujeres

*Fuente: SOM Colombia (oct.) Nielsen / SOM Panamá Dichter & Neira.

 -2,2%

 8,7%

20
22

20
22

20
22

20
22

20
21

20
21

20
21

20
21

20
20

20
20

20
20

20
20

Representa 17,0%
del total de las ventas  
de Grupo Nutresa

Representa 92,8%
del Negocio

Representa 7,2%
del Negocio

Representa 16,0%
del total del ebitda  
de Grupo Nutresa

Continuar 
mejorando  
la rentabilidad 
del Negocio 
en todas las 
geografías 
optimizando 
todos los 
procesos de la 
cadena de valor.

Implementar 
nuevas 
tecnologías 
y prácticas 
para reducir 
el impacto 
ambiental de los 
gases de efecto 
invernadero 
(GEI) y avanzar 
en el desarrollo 
integral de  
la ganadería  
y la porcicultura.

Fortalecer 
la cultura 
organizacional 
a través de 
un liderazgo 
transformador 
en personas 
y equipos, 
desarrollo 
de talentos, 
flexibilización 
de los procesos 
y generación 
de capacidades 
individuales  
y colectivas  
en comunidades, 
consumidores, 
aliados, clientes  
y sociedad.

Perspectivas 
del Negocio

Convenciones [GRI 2-6]

Centroamérica

Otros países

Colombia

 5,7%

 1

 1,4%

 1

 92,9%

 8

Materias primas y otros

Participación de 
mercado en Colombia

78,0% 
Carnes frías

7,4% 
Larga vida

14,6% 
Otros

35,5%
Cerdo

11,9%
Res

8,3%
Pollo  

y pavo

8,2%
Material de 
empaques

36,1%
Otros

Principales  
categorías
% de las ventas totales 55,1%

Carnes frías

Presencia directa
6 países  Presencia de nuestras 

principales marcas
 % de las ventas  

del Negocio
 Plantas  

de producción
 Marcas con ventas 

> USD 50 millones

(Incluye MOD, CIF  
y otras materias primas)
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Chocolates

Margen: 13,1%

Margen: 13,4%

Precio: 1,7% | Volumen: 2,0%

Margen: 13,4%

329

263

232

 25,2%

 13,0%

 0,2%

Ventas

Empleados

EbitdaMiles de millones de COP Miles de millones de COP

Totales

2.509

1.965

1.737

 27,7%

 13,1%

 3,6%

Colombia

Precio: 14,7% | Volumen: 7,9%

Precio: 7,3% | Volumen: 2,9%

1.431

1.156

1.048

 23,8%

 10,3%

 3,7%

Internacionales

Millones de USD

250

215

187

 16,4%

 TACC 15,6%

 TACC 16,9%

Personas 
• Lanzamos los productos Chocolisto y 

Chocolate Corona sin azúcar, e incursiona-
mos con la marca Tosh en las categorías de 
avenas y batidos de frutas para avanzar en la 
implementación de portafolios con foco en 
nutrición y vida saludable. 

• Consolidamos la transformación organiza-
cional de cara a la mega 2030 con cambios en 
la estructura comercial del Negocio, a fin de 
darles mayor soporte a los planes de las marcas 
a consumidor. Igualmente, habilitamos un equi-
po para gestionar exclusivamente el negocio 
business to business (B2B) en toda la región.

• Trabajamos con 164 cooperativas y beneficia-
mos a 23.000 familias a través de 130 proyectos 
productivos para potenciar el sector cacaotero 
en Colombia. Además, entregamos 4,4 millones 
de unidades de material vegetal de calidad para 
la ampliación y renovación del sector. 

Planeta
• Logramos el 98% de implementación en 

nuevos proyectos con la aplicación del Manual 
de ecodiseño.

• Fortalecimos las estrategias de circularidad 
con la ejecución de un proyecto piloto que 
mejora el aprovechamiento de cajas de cartón 
corrugado con Novaventa.

Prosperidad
• Alcanzamos ventas consolidadas por COP 

2,5 billones, con crecimiento del 27,7% versus 
2021. Centroamérica creció el 31%, México  
el 50% y Perú el 35%. Por su parte, las princi-
pales categorías crecieron también:  
golosinas al 34,2%, bebidas de chocolate  
al 16,5% y pasabocas al 28,8%.

• Consolidamos la propuesta de valor  
en el segmento B2B de Chocolates  
con Cordillera: ventas alcanzadas por COP 
328.000 millones y un crecimiento del 33,1% 
en comparación con 2021.

• Logramos un ebitda de COP 328.773 millones, 
equivalentes al 16,7% de la Organización, gra-
cias a una adecuada gestión de commodities, 
administración de precios y control de gastos.

• Obtuvimos el 23,2% de ventas por innovación  
del total de la Compañía. Destacamos  
Chocolisto y Chocolates Corona sin azúcar,  
en la categoría de bebidas de chocolates;  
y la incursión de la marca Tosh en las catego-
rías de avenas y batidos congelados.

Juan Fernando Castañeda Prada
PRESIDENTE

55 años
En Grupo Nutresa desde 2011

 TACC 20,2%  TACC 18,9%

Total

Directos, indirectos  
y aprendices

Directos

4.761

 57,4% Nacional

 42,6% Internacional

 61,5% Hombres

 38,5% Mujeres

 14,9%

 -7,4%

20
22

20
22

20
22

20
22

20
21

20
21
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21

20
21
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20

20
20

20
20

20
20

Representa 14,7%
del total de las ventas  
de Grupo Nutresa

Representa 57,0%
del Negocio

Representa 43,0%
del Negocio

Representa 16,7%
del total del ebitda  
de Grupo Nutresa

Continuar 
fortaleciendo el 
posicionamiento 
de las marcas, 
avanzar en la 
distribución  
en los diferentes 
mercados 
y seguir 
innovando para 
satisfacer  
las necesidades 
del consumidor. 

Potenciar 
la gestión 
estratégica  
de compras, el 
buen manejo de 
las inversiones y 
de los gastos y la 
administración 
del capital  
de trabajo 
para generarle 
mayor valor a la 
Organización. 

Perspectivas 
del Negocio

Convenciones [GRI 2-6]

Centroamérica

Estados Unidos

Ecuador

Otros países

Colombia

Perú

México

 11,3%

 1

 4,7%

 9,6%

 1

 3,0%

 3,0%

 57,1%

 2

 11,3%

 1

Materias primas y otros

Participación de 
mercado en Colombia44,8% 

Golosinas

18,0% 
Chocolates de mesa

7,6% 
Modificadores de leche

8,4% 
Pasabocas

21,2% 
Otros

23,5%
Cacao

7,5%
Aceites 
y grasa

10,7%
Azúcar

6,8%
Leche

16,0%
Material  

de empaques

35,5%
Otros

Principales  
categorías
% de las ventas totales

70,2%
Golosinas de chocolate

53,9%
Chocolates de mesa

33,4%
Nueces

41,1%
Modificadores de leche

Presencia directa
13 países

BLANCO PANTONE
185 C

 Presencia de nuestras 
principales marcas

 % de las ventas  
del Negocio

 Plantas  
de producción

 Marcas con ventas 
> USD 50 millones

(Incluye MOD, CIF  
y otras materias primas)
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Tresmontes
Lucchetti

Margen: 11,7%

Margen: 12,3%

Margen: 13,0%

183

148

145

 24,1%

 2,0%

 2,4%

Ventas

Empleados

EbitdaMiles de millones de COP Miles de millones de COP

Totales

1.566

1.203

1.117

 30,2%

 7,6%

 7,2%

Internacionales

Millones de USD

368

321

301

 14,7%

 TACC 10,5%

Personas 
• Entregamos herramientas para reducir 

aspectos de vulnerabilidad social de las per-
sonas a través del programa Crecemos Juntos.

• Fortalecimos la gestión en derechos 
humanos con personal de planta y terceros. 
Adicionalmente, nos adherimos a la Alianza 
CEO por la Inclusión, para acelerar la inclusión 
laboral de personas con discapacidad.

• Recibimos el Premio Carlos Vial Espantoso 
por nuestras prácticas y relaciones laborales 
de excelencia. 

• Lanzamos el Índice de Riesgo de Obesidad 
Infantil Comunal en conjunto con el Instituto 
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de 
la Universidad de Chile, obteniendo el Premio 
Conecta 2022, en la categoría derechos huma-
nos, por parte de la Red de Pacto Global Chile. 

• Lanzamos los productos Té verde Orjas, 
Livean Colágeno y Almendras Granuts,  
en el portafolio de salud y nutrición.  
Por otra parte, incorporamos la marca 
de chocolates Cordillera en el mercado 
minorista mexicano.

Planeta
• Ratificamos nuestro compromiso  

con el Acuerdo de Producción Limpia (APL), 
del sello Elijo Reciclar, e ingresamos  
al Pacto Chileno de los Plásticos.

• Actualizamos nuestro Manual de buenas 
prácticas agrícolas de trigo candeal,  
que incluye un capítulo sobre agricultura  
de conservación.

Prosperidad
• Obtuvimos un aumento de ingresos  

de 28% en Chile, basado en el portafolio que 
permite gestionar alzas de precios  
con volúmenes positivos.

• Avanzamos en la categoría de snacks de 
chocolates a través de nuevas líneas de Mui-
bon; además, lanzamos al mercado Muibon 
Galletas y Kryzpo Wavy para desarrollar  
el portafolio de golosinas y snacks.

• Logramos mayor participación  
y penetración del mercado de bebidas 
instantáneas frías (BIF) en México  
con la marca Zuko e impulsamos  
su gestión en el mercado tradicional.

• Alcanzamos un crecimiento en ventas  
de 30% y mayor participación de mercado 
de la categoría BIF en EE. UU. y Perú por la 
gestión de go to market en estas geografías.

Justo García Gamboa
PRESIDENTE

61 años
En Grupo Nutresa desde 2013

 TACC 18,4%  TACC 12,5%

Total

Directos, indirectos  
y aprendices

4.555
 6,5%

 -5,3%

Directos

 100,0% Internacional

 61,0% Hombres

 39,0% Mujeres

20
22

20
22

20
22

20
21

20
21

20
21

20
20

20
20

20
20

Representa 9,2%
del total de las ventas  
de Grupo Nutresa

Representa 100,0%
del Negocio

Representa 9,3%
del total del ebitda  
de Grupo Nutresa

Apoyar  
el desarrollo  
de la categoría 
de snacks con 
las innovaciones 
de Kryzpo 
Wavy y Muibon 
Galletas para 
entregar capas 
adicionales  
de crecimiento 
en Chile.

Potenciar 
las cadenas 
de valor para 
contrarrestar  
los aumentos  
de costos  
y gestionar  
los gastos, a fin 
de asegurar  
la rentabilidad 
del Negocio.

Avanzar  
en el proceso  
de crecimiento  
y rentabilización 
de las regiones 
México, 
Centroamérica  
y EE. UU.

Perspectivas 
del Negocio

Convenciones [GRI 2-6]

México

Estados Unidos

Otros países

Centroamérica

Chile

 17,5%

 1

 7,5%

 5,4%

 4,1%

 65,5%
 4

Materias primas y otros

34,3% 
BIF

20,3% 
Pastas

8,5% 
Café

14,5% 
Snacks

5,7% 
Aceites

16,7% 
Otros

12,8%
Trigo

2,0%
Azúcar

2,2%
Aceites 
y grasa

2,7%
Café

51,5%
Otros

28,8%
Material  

de empaques

Principales  
categorías
% de las ventas totales

Presencia directa
10 países

Participación de mercado

58,7%
BIF

35,4%
BIF

28,5%
Pastas

14,6%
Café

15,3%
Papas fritas

Chile 

México

 Presencia de nuestras 
principales marcas

 % de las ventas  
del Negocio

 Plantas  
de producción

 Marcas con ventas 
> USD 50 millones

(Incluye MOD, CIF  
y otras materias primas)
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Alimentos al 
Consumidor

Margen: 20,5%

Margen: 23,3%

Margen: 12,5%

247

225

83

 9,8%

 172%

Ventas

Empleados

EbitdaMiles de millones de COP Miles de millones de COP

Totales

1.204

964

660

 24,9%

 46,0%

 -18,9%

Colombia

795

660

437

 20,5%

 51,1%

 -22,5%

Internacionales

Millones de USD

96

81

61

 18,2%

 TACC 25,1%

 TACC 34,9%

Personas 
• Alcanzamos el 23,7% de las ventas  

por innovación a través de la inclusión  
de nuevas categorías, así como  
celebraciones icónicas en BON. 

• Potenciamos el portafolio de produc-
tos a base de plantas en diferentes ca-
tegorías, hamburguesa VEK en El Corral 
y Papa John’s pizza vegetariana.

• Continuamos consolidando nuestro 
programa de diversidad, equidad e 
inclusión trabajando activamente con 
la fundación Best Buddies Colombia.

Planeta
• Avanzamos en la reducción  

de la contaminación con la nueva plan-
ta de tratamiento de aguas residuales  
en la planta de helados y quesos.

• Mejoramos nuestros procesos 
de preparación en las cocinas, 
incrementando el aprovechamiento 
de nuestras verduras hasta en un 90%, 
impactando positivamente los costos  
y reduciendo los residuos  
y el desperdicio de alimentos.

• Fortalecimos las iniciativas  
de circularidad sustituyendo el 85%  
los empaques por referencias con 
características reciclables o compos-
tables, además, logramos la imple-
mentación de un piloto de cucharas 
comestibles en Bogotá y Chía.

Prosperidad
• Potenciamos el propósito de la marca  

El Corral, beneficiando a más 400 niños  
del campo eliminando las barreras de 
acceso con la entrega de útiles escola-
res , parques y dotación deportiva.

• Fortalecimos categorías adyacentes  
al negocio como: Vaqueros, Sandwich,  
Desayunos, Atulao y Bowls con cre-
cimientos a doble dígito y con un alto 
potencial de crecimiento. 

• Implementamos nuevos sistemas  
de e-commerce y estamos desarrollan-
do pruebas en kioskos digitales.

• Alcanzamos ventas de COP 1,2  
billones, con un aumento del 24,9%  
con respecto a 2021.

Juan Chusán Andrade
PRESIDENTE

58 años
En Grupo Nutresa desde 2013

 TACC 35,0%  TACC 72,8%

Total

Directos, indirectos  
y aprendices

Directos

7.528

 78,8% Nacional

 21,2% Internacional

 45,2% Hombres

 54,8% Mujeres

 -55,1%

 32,4%

 -20,2%

20
22

20
22

20
22

20
22

20
21

20
21

20
21

20
21

20
20

20
20

20
20

20
20

Representa 7,1%
del total de las ventas  
de Grupo Nutresa

Representa 66,0%
del Negocio

Representa 34,0%
del Negocio

Representa 12,5%
del total del ebitda  
de Grupo Nutresa

Continuar con  
la implementación  
de analítica avanzada  
de datos para crear es-
trategias de alto impacto, 
la adopción de nuevas 
tecnologías y automati-
zación en restaurantes 
con nuevos momentos  
y categorías.

Desarrollar estrate-
gías diferenciadas por 
canales presenciales y no 
presenciales para poder  
dar la mejor experiencia  
a nuestros clientes.

Mejorar la competitivi-
dad de los restaurantes, 
a través de optimizar la 
cadena de valor, la auto-
matización, la mejora de 
lay outs, la maximización 
de las cocinas con nue-
vos momentos y nuevas 
categorías

Continuar fortaleciendo  
las capacidades de nues-
tros anfitriones como  
un atributo diferencial  
en la industria para 
ofrecer el mejor servicio 
y experiencia y desarro-
llando una propuesta de 
valor para el anfitrión.

Seguir fomentando  
una cultura de innova-
ción y mentalidad de 
intraemprendimiento 
desarrollando nuevos 
negocios, productos y 
servicios.

Reducir el impacto am-
biental de las operacio-
nes enfatizando en la re-
ducción de GEI, en el uso 
de empaques reusables, 
reciclables o composta-
bles y la implementación 
de soluciones circulares 
en el Negocio.

Perspectivas 
del Negocio

Convenciones [GRI 2-6]

Caribe

Otros países

Colombia

Centroamérica
 18,3%

 1

 0,2%

 66,0%

 2

 15,5%

 2

Materias primas y otros

Participación de 
mercado en Colombia

26,6%
Carnes  

Res, cerdo y pollo

16,6%
Leche

4,1%
Aceites 
y grasa

11,7%
Material de
empaques

41,0%
Otros

Presencia directa
5 países

#1 En 
hamburguesas 
en Colombia

#1 En heladerías en 
Costa Rica y República 
Dominicana

#2 En parrilla  
en Colombia.

 Presencia de nuestras 
principales marcas

 % de las ventas  
del Negocio

 Plantas  
de producción

 Marcas con ventas 
> USD 50 millones

(Incluye MOD, CIF  
y otras materias primas)
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Margen: 14,7%

Margen: 15,6%

Margen: 16,1%

103

90

78

 14,5%

 15,5%

 14,9%

Ventas

Empleados

EbitdaMiles de millones de COP Miles de millones de COP

Totales

700

575

483

 21,7%

 19,2%

 1,5%

Personas 
• Incorporamos nuevas formas 

de trabajo híbrido, apalanca-
dos en el cambio de mindset, 
para fortalecer la flexibilidad 
y la productividad.

• Implementamos el etique-
tado nutricional, de acuerdo 
con las nuevas normativas, 
para entregar información 
clara y precisa a nuestros 
consumidores. 

• Avanzamos en la innovación 
abierta con el desarrollo  
de un convenio interinstitu-
cional con la empresa Bio-B, 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)  
y la Universidad de los Andes. 

Planeta
• Implementamos el Manual 

de las heladerías sostenibles 
en cerca de 400 clientes, que 
representan el 12% de los 
clientes objetivo. 

• Fuimos reconocidos con 
el Premio Latam Pack al 
mejor envase o packaging 
ecofriendly en nuestra marca 
Crem Helado Gold y con el 
Premio Anuaria Oro al mejor 
diseño para packaging. 

• Logramos el cambio del 93% 
de los equipos de operaciones 
industriales y logísticas a 
refrigerantes más amigables 
con el medioambiente y 
alcanzamos el 95,28% en 
el Índice de Reciclabilidad 
en nuestros empaques con 
estructuras reciclables y 
biodegradables. 

Prosperidad
• Alcanzamos un crecimiento  

en ventas del 21,7%, de las 
cuales el 24,6% corresponde 
a ventas por innovación.

• Fortalecimos nuestras 
ventas digitales y obtuvimos  
un crecimiento del 133%  
en comparación con 2021. 

Mario Alberto Niño Torres
PRESIDENTE

56 años
En Grupo Nutresa desde 2006

 TACC 20,5%  TACC 15,0%

Total

2.363

Helados

Precio: 8,9% | Volumen: -6,8%

Colombia

Precio: 13,9% | Volumen: 6,9%

Precio: 2,3% | Volumen: 16,6%

700

575

483

 21,7%

 19,2%

 1,5%

 TACC 20,5%

Directos, indirectos  
y aprendices

Directos

 100,0% Nacional

 69,7% Hombres

 30,3% Mujeres

20
22

20
22

20
22

20
21

20
21

20
21

20
20

20
20

20
20

Representa 4,1%
del total de las ventas  
de Grupo Nutresa

Representa 100,0%
del Negocio

Representa 5,2%
del total del ebitda  
de Grupo Nutresa

Continuar  
fortaleciendo una 
cultura adaptativa  
y flexible.

Ejecutar el proyecto 
de generación de 
energía solar en la 
planta agroindus-
trial de Armenia, 
Colombia, que 
generará cerca del 
22% de la energía 
requerida por la 
planta de Armenia. 

Continuar desarro-
llando tecnologías 
ecoeficientes e 
iniciativas de eco-
nomía circular para 
reducir los consu-
mos de recursos 
naturales.

Apalancar la 
competitividad del 
Negocio y contribuir 
al crecimiento por 
medio del intraem-
prendimiento  
y la transformación 
digital para avanzar 
en la llegada a 
nuevas categorías 
y geografías que 
aporten capas adi-
cionales  
al Negocio.

Ofrecer productos 
con mejores aportes 
en nutrición y salud, 
y mantener ajustado 
el etiquetado nu-
tricional con la nor-
mativa vigente para 
seguir entregando 
información clara  
y precisa a clientes  
y consumidores.

Perspectivas 
del Negocio

Convenciones [GRI 2-6]

Materias primas y otros

97,2% 
Helados

2,4% 
Bebidas refrigeradas

0,4% 
Otros

25,8%
Leche

6,3%
Azúcar

6,0%
Aceites 
y grasas

16,4%
Material de 
empaques

45,5%
Otros

Principales  
categorías
% de las ventas totales

Presencia directa
1 país

Colombia

 100,0%

 3

 Presencia de nuestras 
principales marcas

 % de las ventas  
del Negocio

 Plantas  
de producción

 Marcas con ventas 
> USD 50 millones

(Incluye MOD, CIF  
y otras materias primas)
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Margen: 12,9%

Margen: 14,3%

Margen: 15,5%

74

61

63

 20,6%

 -2,6%

 44,7%

Ventas

Empleados

EbitdaMiles de millones de COP Miles de millones de COP

Totales

571

426

405

 34,0%

 5,4%

 17,9%

Personas 
• Continuamos con la evolución de 

nuestros procesos de Negocio con 
el desarrollo de 28 casos de uso de 
nuevas tecnologías que impulsan la 
transformación digital y la productividad.

• Potenciamos la diversidad y la inclusión 
en nuestras operaciones a través  
de la promoción y contratación  
de mujeres en cargos históricamente 
ocupados por hombres.

• Apoyamos a 30 emprendedores  
de nuestras zonas de influencia  
con ferias que permitieron el desarrollo 
de capacidades y la comercialización  
de sus productos.

Planeta
• Implementamos un proyecto de 

biodiversidad para la conservación 
y recuperación de las funciones 
del humedal El Gualí, en Mosquera, 
Cundinamarca, en conjunto con la 
Universidad Escuela de Administración 
de Negocios (EAN), la Fundación 
Humedales de Bogotá y la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI).

• Logramos la recirculación de más 
de 12.000 metros cúbicos/año de 
agua tratada para usos industriales 
y potenciamos la estrategia de cero 
vertimientos en el Negocio. 

• Instalamos 1.583 paneles solares  
en la planta de Mosquera, Colombia, 
que generan hasta el 8% de la energía 
eléctrica de la planta.

Prosperidad
• Alcanzamos ventas internacionales  

por USD 5 millones gracias a la ampliación 
en la distribución y el desarrollo de nuevos 
productos para esos mercados.

• Mantuvimos el liderazgo en el mercado  
y la preferencia del consumidor según las 
firmas de consultoría Raddar, Nielsen, 
BAV y Kantar.

• Ampliamos el portafolio de Monticello 
con nuevas referencias en aceites  
y encurtidos. Así, contribuimos  
a la consolidación de la marca en 
Colombia y en otros mercados.

• Incorporamos estrategias de 
productividad y gestión de precios  
para administrar las fluctuaciones 
en los precios de las materias primas  
de nuestros productos.

Fabián Andrés Restrepo Zambrano
PRESIDENTE

48 años
En Grupo Nutresa desde 1996

 TACC 18,8%  TACC 8,4%

Total

Directos, indirectos  
y aprendices

706

Pastas

Precio: 12,4% | Volumen: 4,7%

Colombia

Precio: 27,3% | Volumen: 2,9%

Precio: 5,6% | Volumen: -0,5%

551

420

400

 31,0%

 5,0%

 17,7%

 TACC 17,3%

Internacionales

Millones de USD

5

2

1

 199,8

 TACC 103,1%

 37,5%

 33,5%

Directos

 100% Nacional

69,6%  Hombres

 30,4% Mujeres

20
22

20
22

20
22

20
22

20
21

20
21

20
21

20
21

20
20

20
20

20
20

20
20

Representa 3,4%
del total de las ventas  
de Grupo Nutresa

Representa 96,4%
del Negocio

Representa 3,6%
del Negocio

Representa 3,7%
del total del ebitda  
de Grupo Nutresa

Ratificar  
el liderazgo  
de las marcas 
y fortalecer las 
nuevas categorías, 
alcanzando así 
mayor penetración 
del Negocio en 
Pastas y Culinarios.

Optimizar  
las inversiones de 
capital y asegurar la 
generación de valor 
y la salud financiera  
del Negocio.

Afianzar  
la productividad  
y las eficiencias  
de los procesos  
con el uso  
y desarrollo de 
nuevas tecnologías.

Disminuir la huella 
de carbono con el 
aprovechamiento 
de las fuentes de 
energías renovables.

Perspectivas 
del Negocio

Convenciones [GRI 2-6]

Materias primas y otros

Participación de 
mercado en Colombia

88,0% 
Pastas

12,0% 
Otros

81,3%
Trigo

10,5%
Material de 
empaques

8,2%
Otros

Principales  
categorías
% de las ventas totales 47,7% 

Pastas

Presencia directa
5 países

 

Colombia

 96,4%

 2

Otros países
 3,6%

 Presencia de nuestras 
principales marcas

 % de las ventas  
del Negocio

 Plantas  
de producción

 Marcas con ventas 
> USD 50 millones

(Incluye MOD, CIF  
y otras materias primas)
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Empleados

Personas 
• 486 iniciativas lideradas  

por los promotores de innovación, 
en todos los procesos, para impulsar 
nuestro mindset innovador. 

• Obtuvimos el nivel máximo de 
excelencia A+ de efr, Empresa 
Familiarmente Responsable, de la 
Fundación Másfamilia de España. 

• Fortalecimos la adaptación de los 
equipos a las nuevas modalidades de 
trabajo con el diseño del portafolio 
de trabajo híbrido y el mantenimiento 
de altos estándares de productividad. 

Planeta
• Desarrollamos la iniciativa de 

cierre de ciclo de Nutresa Retoma 
en Colombia y Panamá con 104 
toneladas de empaque recolectadas 
que permitieron la construcción  
de cinco parques infantiles para  
el beneficio de 5.000 niños.

• Avanzamos en el cumplimiento 
de las metas de abastecimiento 
responsable y productivo con 
la ejecución de 130 iniciativas 
promovidas por el task force  
de materias primas.

• Impulsamos proyectos de eficiencia 
energética en Colombia, como  
la iluminación inteligente y analítica 
para la optimización de consumos en 
nueve sedes y 40 puntos de venta del 
Negocio Alimentos al Consumidor. 

Prosperidad
• Ejecutamos estrategias de cobertura 

del riesgo cambiario que generaron 
ingresos por COP 89.845 millones.

• Incorporamos el Sistema de 
Planificación de Recursos 
Empresariales (ERP) corporativo  
en aliados comerciales alternativos 
en México, GC Foods Colombia, 
Tresmontes Lucchetti Chile  
y Nutrading Colombia.

• Logramos ahorros por  
COP 143.200 millones  
mediante nuestras metodologías  
de abastecimiento estratégico  
y compras digitales.

Juan Mauricio Montoya Correa
PRESIDENTE

54 años
En Grupo Nutresa desde 1991

Total

Directos, indirectos  
y aprendices

Directos

1.121

 92,5% Nacional

 7,5% Internacional

49,5 % Hombres

50,5%  Mujeres

Consolidar la estrate-
gia de transformación  
del talento para  
Grupo Nutresa.

Implementar las 
iniciativas definidas 
en el mapa de ruta 
de abastecimiento 
responsable y 
productivo, y en el  
de economía circular.

Impulsar los proyectos 
definidos en el mapa  
de ruta de actualización 
del core tecnológico  
de la Organización.

Fortalecer los 
procesos de adopción 
tecnológica en el 
marco de la estrategia 
de transformación 
digital.

Potenciar el Modelo  
de Gobierno, Riesgo  
y Cumplimiento (GRC) 
con la ejecución  
del Proyecto COSO.

Perspectivas

Servicios

Logramos ahorros por COP millones

mediante nuestras metodologías 
de abastecimiento estratégico  
y de compras digitales

143.200 Satisfacción clientes

Lealtad clientes

Empleados

88,8

86,8

4.520

2.123

98

312

506

22

88,7

82,0

Personas 
• Fortalecimos las capacidades de llegada  

al mercado a través de formación  
y actualización permanente en temas 
técnicos y de desarrollo del ser  
en colaboradores.

• Seguimos consolidando la red  
de clientes y empresarias con programas  
de fidelización, formación y desarrollo  
en los diferentes segmentos de consumo. 

• La igualdad de oportunidades laborales 
independientes del género es una política 
en Grupo. Se ha hecho un esfuerzo 
adicional para contar con más mujeres  
en cargos que por ser asociados  
a cargas físicas, habían sido vistos  
como masculinos.

Planeta
• Alcanzamos más de 100.000 KWH en 

generación de energía solar en centros de 
distribución, así como la implementación 
de iniciativas de reducción de más de 
400.000 KW de energía en centros 
de distribución que contribuyen a la 
sostenibilidad ambiental.

• Contribuimos con la reducción de 
emisiones originadas en el transporte con 
la optimización de rutas, modernización de 
la flota y el doble de vehículos con energías 
alternativas vs 2021 (11% de la flota). 

• Desarrollamos la iniciativa Nutresa 
Retoma, con la que se recopilaron 104 
toneladas de empaques. Esto ha permitido 
la construcción de cinco parques infantiles 
que benefician a 5.000 niños.

Prosperidad
• Profundizamos en la segmentación de 

clientes, adecuando el modelo de atención 
y portafolio para potenciar su desarrollo. 

• Ampliamos el portafolio de productos 
propios y de terceros. Así mismo logramos 
una mayor penetración de los activos 
comerciales apalancados en la capacidad 
de distribución para potenciar  
la propuesta de valor. 

• Continuamos consolidando  
las capacidades comerciales internas  
de cara a la transformación digital. Las 
ventas digitales en Colombia crecieron 
más de un 15,1%. 

 Colombia |  Internacional

Total 7.581

Redes 
Comerciales

Potenciar las redes de distribución 
desde sus fortalezas individuales y 
la capitalización de sinergias y ali-
neación entre ellas. Esto se convier-
te en las fuentes de crecimiento, 
competitividad y experiencia para 
nuestros clientes y consumidores. 

Continuar con el desarrollo de los 
equipos comerciales y mejora de 
procesos y tecnología. 

Generar mayor crecimiento  
y generación de valor en las redes 
comerciales con la gestión  
de capital de trabajo, la excelencia 
en el servicio, la actualización  
del portafolio y modelo de atención 
y el desarrollo de capacidades 
digitales incluida la analítica.

Evolucionar la forma de escuchar  
a nuestros clientes, por lo que  
se cambiara la manera de evaluar 
con nuevas herramientas de cálcu-
lo de la satisfacción y la lealtad,  
por lo que se modificarán  
las escalas de medición

Perspectivas

Directos

Nacionales: 7.461

Internacionales: 120

63,4% Hombres

 36,6% Mujeres

Directos, indirectos y aprendices

98,4% Nacional

 1,6% Internacional

Aliados Comerciales 
Alternativos

Nutresa  
South Africa

Colaboradores Comercial Nutresa, Colombia.
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