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Personas formadas  
en LA/FT/FPADM 
2022: 31.706 
2021: 30.455 

Producción fabricada  
en centros certificados 
2022: 95,6% 
2021: 91,8% 

Aporte de marcas líderes  
al crecimiento en ventas 
2022: 52,8% 
2021: 53,9% 

ROIC 
2022: 11,6% 
2021: 9,1% 

Índice de satisfacción 
de clientes 2022 
88,8% Colombia  
88,7% Internacional
2021: 89,0% Colombia  
 89,5% Internacional 

Ingresos por canales digitales 
2022: 4,1% 
2021: 6,8% 

Variación emisiones 
alcance 1 y 21 
2022: -11,3% 
2021: -12,6% 

Empaques reciclables, 
reutilizables  
o compostables 
2022: 87,2% 
2021: 85,7% 

Variación del consumo 
de energía no renovable1 
2022: -7,7% 
2021: -5,5% 

Variación del  
consumo de agua1 
2022: -2,67% 
2021: 1,85% 

Abastecimiento local 
2022: 75,7% 
2021: 80,2% 

Inversión en gestión 
ambiental 
2022: 37.800 
millones de COP 
2021: 31.071 

LTIFR colaboradores 
2022: 3,60 
2021: 3,63 

LTIFR contratistas 
2022: 5,89 
2021: 6,42 

“El Reconocimiento Emisores-IR, 
otorgado por la Bolsa de Valores de 
Colombia S. A., no es una certificación 
sobre la bondad de los valores inscritos 
ni sobre la solvencia del emisor”.

Energía eléctrica 
renovable 
2022: 89,1% 
2021: 86,4% 

Materias primas 
abastecidas productiva 
y sosteniblemente 
2022: 53,4% 
2021: 49,0% 

Ejecución plan de geografías 
2022: 92% cumplimiento 
2021: 100% cumplimiento  
Alcanzando un índice  
de desarrollo de geografías 
consolidado del 43,1.

Ventas 
cifras en miles de millones de COP 
2022: 17.038 
2021: 12.738 

Proyectos en comuni-
dades que desarrollan 
capacidades***  

2022: 165  
2021: 71 

Inversión social  
en comunidades 
2022: 139.474 
millones de COP 
2021: 159.656 

Inversión en  
calidad de vida 
2022: 152.254 
millones de COP 
2021: 137.772 

Puntaje S&P Global ESG 2022
Top 5%

/100
Al 7 de febrero de 2023.
La posición y el puntaje son específicos según la industria y reflejan los criterios de 
evaluación y exclusión. Conozca más al respecto en spglobal.com/esg/yearbook

Grupo Nutresa S.A.

85

Alimentos

1Base 2020 por tonelada 
producida.

Ingresos de 
innovación 
2022: 16,1% 
2021: 17,2 

Innovación en salud  
y nutrición 
2022: 45,7% 
2021: 42,0% 

Éxitos innovadores 
por empleado 
2022: 0,21 
2021: 0,19 

Clima y 
compromiso 
organizacional 
2022: 83,0 
2021: 83,0 

*ROIC, Retorno  
del Capital Invertido  
por sus siglas en inglés
** LTIFR, Tasa de frecuencia 
de accidentalidad con 
tiempo perdido, por sus 
siglas en inglés.
***Acumulado desde 2021


