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Presencia en nuestra región estratégica [GRI 2-1] [GRI 2-6] [GRI 2-7]

18 Países con red  
de distribución y plantas  
de producción

47 Plantas  
de producción

Galletas Cárnicos ChocolatesCafés Tresmontes 
Lucchetti

Alimentos al 
Consumidor

Helados Pastas

ServiciosDistribuciónProducción

Otros

2022: 1,2%
2021: 1,3%

2022: 2,0%
2021: 2,0%
Plantas: 1

2022: 59,3%
2021: 61,1%
Plantas: 29

Ecuador

Venezuela

Perú

Colombia

Composición 
accionaria

31 de diciembre de 2022

9.711
Accionistas 

35,7% 
Grupo Sura

31,3% 
Nugil

9,9% 
Grupo Argos

23,1% 
Otros inversionistas

Fuente: Deceval

2022: 13,5%
2021: 11,4%
Plantas: 2

2022: 10,2%
2021: 10,2%
Plantas: 6

2022: 1,9%
2021: 1,9%
Plantas: 1

Plantas: 1

Estados Unidos

Centroamérica

República Dominicana  
y el Caribe

Otros
2022: 2,6%
2021: 2,7%

Malasia
Esta operación 
no se consolida 
Plantas: 1

FilipinasSudáfrica

2022: 3,2%
2021: 3,0%
Plantas: 2

México

2022: 6,1%
2021: 6,4%
Plantas: 4

Chile

Distribución y ventas



*Bebidas Instantáneas Frías

** Modelo de estimación de mercado ampliado que integra 
diferentes fuentes de información de Nielsen e información 
propietaria de Grupo Nutresa. 

#1
#2

En hamburguesas en Colombia. 
En heladerías en Costa Rica  
y República Dominicana.

En parrilla en Colombia. 

Para lograrla ofrecemos a nuestro consumi-
dor alimentos y experiencias de marcas co-
nocidas y apreciadas; que nutren, generan 
bienestar y placer; que se distinguen por la 
mejor relación precio-valor; disponibles 
ampliamente en nuestra región estratégica; 
gestionados por gente talentosa, innova-
dora, productiva, comprometida y respon-
sable, en un marco de desarrollo sostenible.

Nuestra estrategia está dirigida a duplicar, 
al año 2030, las ventas logradas en 2020; 
obteniendo retornos superiores al costo de 
capital empleado.

Red de ventas 
y distribución 
internacional

Estructura empresarial
[GRI 2-6]

Ventas  
por canal

47,5% Tradicional (tiendas  
 y autoservicios) 
23,0% Cadenas de  
 supermercados
11,3%  Alternativo
6,2% Institucional 

6,1% Industrial
5,9% Alimentos   
 al Consumidor

74,0% Colombia

26,0% Exterior

63,8% Hombres

36,2% Mujeres

Colaboradores directos, indirectos 
y aprendices

48.721

31.020

Directos, indirectos y aprendices

Directos y aprendices

TOTAL

TOTAL
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Modelo de negocio

Nuestra gente 
Promovemos am-
bientes de participa-
ción,  el desarrollo  
de competencias  
del ser y el hacer,  
 el reconocimiento,  
el fortalecimiento 
del liderazgo y una 
vida en equilibrio 
 para las personas. 

Nuestras marcas  
Nuestras marcas 
son líderes en los 
mercados en los 
que participamos, 
son reconocidas y 
apreciadas, nutren, 
generan bienestar y 
hacen parte del día 
a día de las personas 
con la mejor relación 
precio-valor.

Nuestra llegada 
al mercado  
Nuestra amplia 
red de distribución 
y capacidades de 
llegada al mercado, 
con una oferta dife-
renciada por canales 
y segmentos y con 
equipos de atención 
especializados, 
nos permiten tener 
nuestros productos 
disponibles, con una 
adecuada frecuencia 
y una relación cerca-
na con los clientes.

Principales riesgos

Volatilidad en pre-
cios de las materias 
primas y en tasas de 
cambio.

Cambio en regula-
ciones en materia de 
nutrición y salud.

Afectación de los 
negocios por un 
entorno altamente 
competitivo.

Transformación digital
Capacidad corporativa para contribuir a la 
sostenibilidad de la Organización, mediante la:

Apalancados en tecnologías, mejorando las 
ventas, la experiencia y la competitividad.

Evolución  
de la cultura

Apropiación  
de nuevas 
formas de 
trabajo

Incursión 
en nuevos 
modelos de 
negocio

Clientes 1.613.340
• Empresarias Novaventa  266.802
• Puntos de venta  1.346.538

Vendedores  10.392

Participación de mercado

En Colombia**

En Chile

En México

Golosinas de chocolate

Carnes frías

Chocolates de mesa

Pastas

Galletas

Café molido

Nueces

Café soluble

Modificadores de leche

BIF*

Pastas

Cafés

Papas fritas

BIF*

70,2%

58,7%

50,5%

53,9%

14,6%

33,4%

55,1%

28,5%

51,8%

47,7%

15,3%

35,4%

36,1%

41,1%

52,3%
Participación consolidada



Resultados 2022 
Consolidación de nuestros compromisos a 2030

CRECIENTE 
GENERACIÓN 

DE VALOR

20% de los 
ingresos mediante 
canales digitales 

a consumidor 
y cliente

ROIC* superior
 al costo del capital

100% ejecución 
del plan de 
desarrollo 

de geografías

100%  
aumento de 

ventas 

Reducir 40%
emisiones

alcance
1 y 2 por 
tonelada

 producida 

20%
ingresos de 
innovación  

   50% 
de innovación 

en salud y 
nutrición     100%

empaques 
reciclables, 

reutilizables 
o compostables

100%
materias primas abastecidas 

productiva y sosteniblemente,
conservando 

la biodiversidad

1.000 
proyectos en 
comunidades 

que desarrollan 
capacidades

80%
    clima y 

compromiso
organizacional 

LTIFR**<1 en 
colaboradores 
y contratistas 

50%  
provienen de 
marcas líderes

P
reservando el planeta

Investigación 
e innovación 

efectivas

Desarrollo 
del talento  

Abastecimiento 
responsable 

Medio ambiente 
y soluciones 

circulares

Categorías, 
marcas, redes 
y experiencias 

Desarrollo de 
geografías  

Transformación 
digital

Competitividad

In
spirando el desarrollo, el crecimiento y la innovación

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

Producción fabricada  
HQ�FHQWURV�FHUWLǋFDGRV 
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



Crecimiento rentable 
[GRI 2-6]

Ventas

Ventas

Ventas

Totales 

2022: 17.038  
2021: 12.738 

 33,8%

Colombia 

2022: 10.108  
2021: 7.779  

 29,9%

Internacionales

 2022: 1.620  
2021: 1.322  

 22,5%

Helados Pastas Otros

 21,7%

 14,5%

 21,7%

N/A

N/A

N/A

 34,0%

 199,8%

 20,6%

 31,0%

 35,1%

 59,5%

 22,9%

 27,6%

2022

2022

Márgen

Volumen
Precio

11,6%

9,2%

19,0%

2022

700 

103 

 700

14,7%

6,9%

13,9%

2022

 1.509 

67

110 

 1.222 

7,3%

2022

571 

4,9

74 

 551 

12,9%

2,9%

27,3%

2021

2021

12,0%

4,4%

11,4%

2021

575

90

575

15,6%

16,6%

2,3%

2021

1.117 

42

89

957

8,0%

2021

426

1,6

61

420

14,3%

-0,5%

5,6%

Ebitda 

2022: 1.971  
2021: 1.532 

 28,6%

Miles de millones de COP

 18,2% Galletas 18,5% 
 17,4% Cafés 12,4% 
 17,0% Cárnicos  16,0% 
 14,7% Chocolates 16,7%
 9,2% Tresmontes 9,3% 

Lucchetti

 7,1% Alimentos al 12,5%
  Consumidor 

 4,1% Helados 5,2%
 3,4% Pastas 3,7%
 8,9% Otros 5,7%

Porcentaje de las  
ventas por Negocio

% costo de producción

(Incluye mano de obra directa,  
CIF y otras materias primas menores)

Diversificación de materias primas

19,9%
Café

3,9%
Azúcar

3,1%
Leche

6,6%
Cerdo

13,5%
Material de 

empaque

4,1%
Cacao

6,7%
Trigo

32,9%
Otros4,9%

Aceites
2,8%

Res
1,6%

Pollo y pavo

Ventas de productos 
innovadores
16,1%
(% sobre las ventas totales)

Crecimiento  
de las Exportaciones 
desde Colombia (en USD) 

33,9%
Porcentaje del 
ebitda por Negocio

Millones de dólares

Galletas

 38,2%

 21,3%

 78,4%

 37,7%

2022

3.108 

378

366 

 1.488 

11,8%

11,3%

23,7%

2021

2.249

311

205

1.081

9,1%

-2,2%

7,7%

Cárnicos

 22,9%

 -15,7%

 39,0%

 25,6%

2022

2.896 

48

316 

 2.689 

10,9%

5,3%

19,3%

2021

2.356

57

227

2.141

9,6%

5,1%

5,6%

Chocolates

 27,7%

 16,4%

 25,2%

 23,8%

2022

2.509 

250

329 

 1.431 

13,1%

7,9%

14,7%

2021

1.965

215

263

1.156

13,4%

2,9%

7,3%

Cafés

 57,9%

 39,5%

 8,8%

 56,2%

2022

2.973 

408

244 

 1.230 

8,2%

11,6%

39,9%

2021

1.883

292 

225

788

11,9%

12,6%

6,0%

Tresmontes 
Lucchetti

 30,2%

 14,7%

 24,1%

2022

1.566

368

183 

11,7%

2021

1.203

321

148

12,3%

Alimentos al 
Consumidor

N/A

 24,9%

 18,2%

 9,8%

 20,5%

2022

1.204 

96

247 

 795 

20,5%

2021

964

81

225

660

23,3%

Más información
Con el fin de for-
marse una opinión 
más amplia y 
profunda sobre las 
acciones realizadas 
y los resultados 
obtenidos por  

Grupo Nutresa S. A. sobre el desem-
peño social, ambiental y económico, 
lea junto a esta publicación el Informe 
del auditor independiente de asegu-
ramiento limitado. KPMG Advisory, 
Tax & Legal S.A.S. Marzo de 2023.

Escanea  
y consulta  
el informe  
en línea.



Contenido

Personas de contacto
[GRI 2-3]

María Adelaida Arango Hoyos
Vicepresidenta de Desarrollo 
Sostenible
marango@serviciosnutresa.com

Catherine Chacón Navarro
Directora de Relación  
con Inversionistas
cchacon@gruponutresa.com

Claudia Rivera Marín
Directora de Sostenibilidad
cprivera@serviciosnutresa.com

Para preguntas y comentarios  
sobre el reporte y sus contenidos, 
contacta a: 

Santiago García Ochoa
Especialista de Sostenibilidad
sgarcia@serviciosnutresa.com 

Alejandra Calle López
Comunicadora Vicepresidencia  
de Desarrollo Sostenible
acalle@fundacionnutresa.com

_

Conceptualización, arquitectura 
gráfica, edición periodística,  
diseño y producción:
Taller de Edición S. A. 
www.tallerdeedicion.co
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Acerca de este informe 
integrado

Grupo Nutresa [GRI 2-1] prepara su informe 
integrado bajo los principios del marco del 
Consejo Internacional de Reporte Integrado 
(IIRC). El ejercicio de 2022 da a conocer cómo 
la Organización ha logrado crear y sostener 
valor en el corto, mediano y largo plazo, y 
para esto describe la estrategia de gestión 
de sus recursos, la gobernanza, el desempe-
ño durante el año, las perspectivas a futuro y 
sus principales casos de éxito. 

El informe está estructurado en cuatro 
capítulos que cubren el Informe de Gestión, 
el Modelo Corporativo, el Desempeño de los 
Negocios y las Dimensiones Estratégicas. Este 
último capítulo desarrolla cada uno de los 18 
asuntos que más pueden impactar su capaci-
dad de crear valor en la sociedad ordenados 
en las dimensiones de la sostenibilidad: Coo-
perando con las personas, los aliados y la so-
ciedad; Preservando el planeta; e Inspirando 
el desarrollo, el crecimiento y la innovación.

Este informe corresponde a la decimocuar-
ta comunicación de progreso a la Organización 
de las Naciones Unidas sobre los avances en 
los 10 principios del Pacto Global y ha sido 
elaborado conforme a los estándares GRI para 
el periodo comprendido entre el 1 enero y el 
31 de diciembre de 2022. Incluye, además, 
los indicadores del sector de alimentos de la 
Guía G4. La Organización reporta también de 
manera voluntaria el estándar del Consejo de 
Normas de Contabilidad sobre Sostenibilidad 
(SASB). La divulgación comprende los sectores 
en los cuales Grupo Nutresa tiene operación: 
alimentos procesados; minoristas y distribui-
dores de alimentos; carnes, aves y lácteos; y 
restaurantes. También incluye los parámetros 
del Task Force on Climate-Related Disclosures 
(TCFD) e indicadores con los que da cuenta de 
cómo la Organización aporta al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

La información financiera de Grupo Nutresa 
y sus compañías subordinadas es prepara-
da de conformidad con las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF) 
aprobadas en Colombia, y las demás dispo-
siciones legales emitidas por las entidades 
de vigilancia y control. Las empresas aplican 
prácticas y políticas contables adoptadas por 
la matriz, las cuales, para el caso de las com-
pañías subordinadas ubicadas en el exterior, 
no difieren sustancialmente de las prácticas 
contables utilizadas en los países de origen, o 
han efectuado su homologación para aque-
llas que generan un impacto significativo 
en los estados financieros consolidados. La 
información fue auditada por Pricewater-
houseCoopers y aquella no financiera fue 
verificada por KPMG Advisory, Tax & Legal  
[GRI 2-5], firma auditora independiente que 
sigue los lineamientos de la norma interna-
cional ISAE 3000 e ISAE 3410. 

Parque Natural 
Nacional Tatamá,  

El Águila, Valle del 
Cauca, Colombia.

1



Modelo de relacionamiento
[GRI 2-29] [GRI 3-1] [GRI 3-3]

Mapeo interno
Identificación y 

caracterización de 
grupos relacionados

Mapeo externo

Análisis de hallazgos

Nivel de madurez  
de relacionamiento

Plan de relacionamiento 
Validación del plan 
de relacionamiento 

y mecanismos de 
relacionamiento

Seguimiento, 
evaluación y 

reporte anual de 
relacionamiento

La Organización establece y fortalece en la 
cotidianidad las relaciones para la construc-
ción de la confianza con sus grupos de inte-
rés desde una comunicación oportuna y bi-
direccional, además del involucramiento y la 
colaboración, bajo principios de integridad, 
transparencia y escucha activa, que se hace 
posible a través del sentido colectivo.

El Modelo de Relacionamiento ha sido 
una capacidad fundamental para lograr re-
laciones de largo plazo, propiciar el diálogo 
constructivo y participativo, e identificar 
nuevas oportunidades de cooperación, con-
ciliando las expectativas de la Organización y 
los grupos relacionados.

Este modelo se encuentra alineado con 
las directrices del Estándar Internacional 
AA1000, el cual define requisitos y mejores 
prácticas para un relacionamiento y compro-
miso de alta calidad de la Organización con 
sus grupos relacionados. 

Grupo Nutresa ha venido trabajando en el 
desarrollo de las capacidades de sus cola-
boradores para fortalecer las habilidades 
de gestión efectiva de los procesos de 
relacionamiento. Este es un trabajo cons-
tante y progresivo que enriquece el aná-
lisis de materialidad y fortalece la gestión 
de sostenibilidad, así como la resiliencia 
de la estrategia organizacional.

Avances 
e implementación 
del modelo 

La Compañía avanza en la implementación 
de diferentes acciones de relacionamiento 
por las siguientes etapas: comprender, co-
nectar, actuar, y monitorear y reportar.

Desde la creación del modelo, la Organización ha consolidado los siguientes resultados

19 comités de 
relacionamiento 
activos.

19 territorios en 10 países.

97 líderes participantes.

52 organizaciones sociales 
aliadas vinculadas. 

452 subgrupos 
relacionados 
identificados.

61 planes de 
relacionamiento 
registrados.

182 integrantes 
activos en los comités 
de relacionamiento. 

Resultados 2022

A través de Fundación Nutresa, se 
continuó con el acercamiento a los te-
rritorios desde diversas actividades de 
voluntariado y conversaciones alrede-
dor de la educación para la generación 
de oportunidades. Principales logros:

Avanzados
Planes de relacionamiento

Avance medio
Análisis de hallazgos

Fase inicial
Mapeo interno - externo

Colombia Colombia Colombia y Costa Rica

Colombia y Costa Rica

Chile  
y México

República 
Dominicana Colombia Panamá

Galletas

Cárnicos

Cárnicos

Cafés HeladosChocolates

Alimentos al 
Consumidor

Alimentos al 
Consumidor

Estado de desarrollo

Pastas

Tresmontes 
Lucchetti

Productora de cacao, Tolima, Colombia.

1 2 5

3

4

Comprender Conectar Actuar Monitorear y reportar

Colombia  
y Costa Rica

340 jóvenes, docentes, 
directivos docentes, 
representantes  
del sector público  
y privado, fundaciones  
y otros actores  
de la sociedad civil.

Conversaciones  
con cerca de 
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Análisis de materialidad Gobernanza de la estrategia  
de sostenibilidad

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:

Influencia en los grupos relacionados  Alta |  Media |  Baja   Personas  Planeta  Prosperidad
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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

Grupo Nutresa ha implementado buenas prácti-
cas de gobierno corporativo orientadas a gestio-
nar, entre otros asuntos, la estrategia de soste-
nibilidad de la Organización. Estas prácticas son 
lideradas por el Presidente y acompañadas por la 
Junta Directiva y la Vicepresidencia de Desarrollo 
Sostenible. 

La Junta Directiva está compuesta por siete 
miembros principales, tres de ellos independien-
tes, y cuenta con cuatro comités de apoyo para el 
cumplimiento de sus funciones, a saber: Comité de 
Gobierno Corporativo y de Asuntos de Junta; Comi-
té de Auditoría, Comité de Nombramientos y Retri-
buciones, y Comité de Planeación Estratégica y de 
Sostenibilidad. Este último supervisa los progra-
mas y políticas organizacionales que promueven el 
fortalecimiento de  la sostenibilidad y su alineación 
con la estrategia.

La Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible, 
tiene como propósito ejecutar las políticas y li-
neamientos corporativos que buscan equilibrar 
los componentes sociales y económicos de la es-
trategia de sostenibilidad; y el balance entre el uso 
óptimo de los recursos naturales y las necesidades 
financieras de la Compañía. Así mismo, verifica que 
se integre a todos los procesos de la Organización, 
la gestión de riesgos y oportunidades derivados del 
análisis de materialidad .

Esta estructura fortalece el proceso de toma de 
decisiones desde la gestión integral de los principa-
les riesgos financieros y no financieros, así como la 
identificación de oportunidades sociales, ambien-
tales y económicas para ser gestionadas y revela-
das adecuadamente en busca de la generación de 
valor para los grupos relacionados.

Frente a los asuntos que tienen la capacidad de 
afectar la generación de valor, la Junta Directiva su-
pervisa, entre otras, los siguientes: 

• La estrategia de cambio climático, verificando 
que en ella se incluya la gestión de los riesgos  
y las oportunidades y el análisis de los impactos 
financieros asociados.

[GRI 2-9] [GRI 2-12] [GRI 2-13]

[GRI 2-29] [GRI 3-1] [GRI 3-2] [GRI 3-3]

Ver Política 
de Cambio 
Climático.
Escanea el código

Ver Política de 
Ciberseguridad
Escanea el código

Ver Política  
de Salud  
y Seguridad  
en el Trabajo
Escanea el código

Ver Política  
de Salud  
y Nutrición. 
Escanea el código

• La estrategia de ciberseguridad que propone  
el Comité de Seguridad de la Información  
de Grupo Nutresa. 

• La estrategia en gestión de la seguridad  
y salud en el trabajo, que moviliza la cultura  
del cuidado de la vida y del autocuidado  
a través del liderazgo consciente,  
del empoderamiento y de la asignación  
de recursos.  

• La estrategia de investigación e innovación 
efectivas que promueve el desarrollo  
de  propuestas de alto valor que aporten  
a la salud y bienestar de las personas.  
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Estrategia 2030  
Conexión con los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible (ODS)

Grupo Nutresa considera la sostenibilidad 
como una capacidad corporativa. Por eso, 
cuenta con metas y programas de largo 
plazo que hacen de su gestión un ejercicio 
consistente y deliberado que procura la 
generación de valor para todos sus grupos 
relacionados. Incluso, desde antes de que 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Organización de las Naciones Unidas 
fueran presentados oficialmente en 2015, la 
Compañía había avanzado en la articulación 
de su estrategia con estos, así como en su 
contribución para que las metas que los 
componen estuvieran conectadas con el 
sector empresarial.

La Organización vincula su plan estratégi-
co a 2030 con la agenda global de las Naciones 
Unidas y con sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. De esta manera, y considerando 
que en 2021 fue llevada a cabo la actualización 

del análisis de materialidad de Grupo Nutresa, 
la Compañía ha priorizado los siguientes ODS, 
teniendo en cuenta que la contribución de sus 
programas, metodologías de trabajo y métri-
cas está direccionada a generar progreso en el 
cumplimiento de estos objetivos:

(ODS 1) Fin de la pobreza, (ODS 2) Hambre 
cero, (ODS 4) Educación de calidad, (ODS 5) 
Igualdad de género, (ODS 8) Trabajo decen-
te y crecimiento económico, (ODS 9) Indus-
tria, innovación e infraestructura, (ODS 11) 
Ciudades y comunidades sostenibles, (ODS 12) 
Producción y consumo responsables, (ODS 13) 
Acción por el clima, (ODS 15) Vida de ecosis-
temas terrestres (ODS 16) Paz, justicia e ins-
tituciones sólidas y (ODS 17) Alianzas para 
lograr los objetivos.

A continuación, se presentan los indicado-
res para mostrar el avance hacia el logro de las 
metas de la agenda 2030.

Cooperando con las personas, los aliados y la sociedad

1.1 COP 7.680 millones
 Compras a pymes vinculadas  

a programas de desarrollo  
de capacidades socio-organizacionales 
de Fundación Nutresa.

1.5 COP 139.474 millones
 Inversión social  

en comunidades.
  12.580 Voluntarios.
  23.290 Horas invertidas  

 en voluntariado.

2.1 1.530.065 
3HUVRQDV�EHQHǋFLDGDV�D�WUDY«V�
de los bancos de alimentos  
en la región estratégica.

2.2 COP 1.628 millones 
Venta de productos 
enriquecidos con macro  
\�PLFURQXWULHQWHV�GHǋFLWDULRV�
en la región estratégica.

4.1 170 Instituciones educativas 
EHQHǋFLDGDV�SRU�SURJUDPDV� 
de Grupo Nutresa.

4.5 27,3% Instituciones educativas  
que mejoraron su desempeño  
en la evaluación de clima escolar  
en Colombia. 

5.5 35,6% Mujeres en los diferentes 
roles de la Organización.

 28,1% Mujeres en cargos directivos.

 42,4% Mujeres vinculadas  
con estudios universitarios  
en ciencia, tecnología, ingeniería  
y matemáticas (% sobre el total de 
colaboradores STEM).

8.3 603 Pequeños agricultores 
capacitados en asuntos 
socioempresariales.

8.5 31.020 Empleados directos  
y aprendices.

 73,4 Horas promedio de formación 
por empleado.

 COP 152.254 millones 
Inversión en calidad de vida, 
formación y auxilios para empleados.

8.6 10.225 Jóvenes entre los 18 y 28 
años vinculados a la Organización.

8.8 3,60 Índice de Frecuencia  
de Accidentalidad para vinculados.

 5,89 Índice de Frecuencia  
de Accidentalidad para terceros.

9.4 31 Patentes concedidas y en trámite.

 0,44% De las ventas  
 invertidas en I+D+i.

 374 Personas con dedicación  
 exclusiva en I+D+i.

 16,1% Ventas de productos   
 innovadores (% sobre las ventas totales).

11.6 -34,66% Variación en la generación  
de residuos al medio ambiente.*

12.2 5,84% Agua aprovechada  
(% sobre el consumo total).

 COP 37.800 millones  
Inversión en gestión ambiental  
en la región estratégica.

12.3 1.706 Sistemas de alimentación 
sostenible construidos.

12.5 87,2% Empaques diseñados 
para ser reciclables, 
reutilizables o compostables.

 92,97% Aprovechamiento  
de residuos.

13.1 -11,3% Variación de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI).*

 89,1% Uso de energía 
eléctrica renovable.

 -7,72% Variación  
del consumo de energía  
no renovable.*

15.2 402 Auditorías a proveedores 
en sostenibilidad, sistemas 
integrados de gestión  
y seguridad comercial.

16.3 COP 11.866 millones 
Inversión social en el 
SRVFRQǌLFWR�HQ�&RORPELD��

16.4 31.706 Colaboradores 
y terceros formados en 
prevención del riesgo de 
Lavado de Activos, Financiación 
del Terrorismo y Financiación 
de la Proliferación de Armas  
de Destrucción Masiva  
(LA/FT/FPADM).

 Preservando el planeta

Inspirando el d
esarro
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* Base 2020 por tonelada producida.
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Informe Especial 
de Grupo Empresarial

Al cierre de 2022, el Grupo Empresarial  
Nutresa estaba integrado por 69 compañías, 
agrupadas para efectos administrativos así: 
ocho Negocios de alimentos y sus platafor-
mas productivas en Colombia y en el exterior; 
una red internacional de distribución; cua-
tro compañías nacionales de distribución, y 
cuatro compañías de servicios administra-
tivos, logísticos y de transporte que prestan 
los respectivos soportes a las sociedades de 
Grupo. En cumplimiento de lo establecido en 
la legislación colombiana, artículo 29 de la 
Ley 222 de 1995, Grupo Nutresa S. A., como 
matriz del Grupo Empresarial, recibió de sus 
subordinadas la suma de COP 500.502 millo-
nes a título de dividendos, y no recibió suma 
alguna por concepto de ventas de bienes y 
servicios. Durante 2022, Grupo Nutresa S. A. 
no avaló obligaciones financieras de sus su-
bordinadas. Las subordinadas, por su parte, 
no efectuaron operaciones frente a terceros 
por influencia o en interés de la controlante. 
Asimismo, en 2022 Grupo Nutresa S. A. no 
tomó ni dejó de tomar decisiones por aten-
der el interés o por influencia de alguna de 
sus compañías subordinadas, y ninguna de 
estas tomó ni dejó de tomar decisiones por 
atender el interés o por influencia de Grupo 
Nutresa S. A. 

Disposiciones legales 

Grupo Nutresa y sus subordinadas dieron es-
tricto cumplimiento a las normas sobre propie-
dad intelectual y derechos de autor. Sus marcas 
están debidamente registradas, cuentan con 
las respectivas licencias de uso del software 
instalado y conservan la correspondiente evi-
dencia que permite verificar el mencionado 
cumplimiento. En 2022 no hubo notificaciones 
de demandas ni fallos judiciales que pudieran 
afectar materialmente la situación financiera 
de la Compañía; tampoco hubo multas ni san-
ciones significativas contra las compañías del 
Grupo ni sus administradores.

En la Nota 17 de los estados financieros se-
parados de Grupo Nutresa, publicados en el 
sitio web, están detalladas las operaciones 
con accionistas y personas a las que se re-
fiere el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 y 
las demás normas concordantes. Estas ope-
raciones fueron celebradas en condiciones 
de mercado. La Sociedad declara que no en-
torpeció la libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores o los proveedo-
res del Grupo Empresarial y, adicionalmente, 
certifica que los estados financieros y demás 
informes relevantes no contienen vicios, im-
precisiones o errores que impidan conocer la 
verdadera situación patrimonial de la Com-
pañía, según lo establecido en el artículo 46 
de la Ley 964 de 2005. 

Evaluación sobre  
el desempeño de los 
sistemas de revelación 
de información 
y control de la 
información financiera

El sistema de control interno de Grupo per-
mite la verificabilidad, razonabilidad y con-
fiabilidad de la información requerida para 
planear, dirigir, controlar, medir y registrar el 
desempeño de sus Negocios y asegurar la re-
velación adecuada y oportuna a sus partes re-
lacionadas. Con el fin de seguir proyectando 
las operaciones a altos estándares interna-
cionales, en el período 2022 la Organización 
fortaleció el sistema de control interno bajo el 
marco de referencia COSO ERM 2017, confor-
mado por componentes de gobierno y cultura, 
estrategia y objetivos, desempeño, revisión e 
información, comunicación y reporte. 

Finalmente, estableció objetivos que pro-
yectan alineación a mejores prácticas en cada 
uno de los componentes. Monte de la Cruz, San Rafael de Heredia, Costa Rica.
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Alonso Saavedra Pizarro,  
Presidente Federación Sindicatos,  
Tresmontes Lucchetti, Chile. 

Diálogos  
que trascienden
Directivos y miembros del sindicato 
Tresmontes Lucchetti.

En Chile, las conversaciones entre los sindicatos 
y la empresa se fortalecen con una visión del 
bienestar que permite el progreso colaborativo.

Tresmontes Lucchetti, Negocio de Grupo 
Nutresa en Chile, se propuso generar un re-
lacionamiento más cercano con distintos 
grupos sindicales de la Organización. El re-
sultado es que hoy se logran relaciones de 
confianza fortalecidas que tienen como meta 
el bienestar de los colaboradores, sus fami-
lias y la Compañía misma. 

Gracias a ese compromiso con el desa-
rrollo humano, a las conversaciones cons-
tantes que abren perspectivas para todos y 
a un modelo de relacionamiento con sindi-
catos, fueron escogidos como los ganado-
res del premio de la Fundación Carlos Vial  
Espantoso en 2022, el reconocimiento a las 
relaciones laborales más relevantes a nivel 
nacional. Sus prácticas de excelencia, orien-
tadas al crecimiento integral de las personas 
y las relaciones laborales, basadas en la cer-
canía y la confianza, fueron aspectos claves 
para obtener esta distinción.

Con una filosofía de puertas abiertas han 
avanzado en el crecimiento y bienestar en 
doble vía. La clave ha sido el relacionamiento 
con sus sindicatos: “En conjunto con las or-
ganizaciones laborales construimos nuestro 
proyecto de empresa. Hemos logrado forta-
lecer nuestras conversaciones y profundizar 
la confianza, con el convencimiento de que 

tenemos un futuro en común”, resalta José  
Tomás Gumucio, Gerente de Desarollo Huma-
no y Organizacional. 

Con un esquema que gestiona en el día a 
día las necesidades operativas y particulares, 
y que periódicamente desarrolla avances so-
bre los temas más estratégicos y de futuro de 
la Compañía, con la participación del presi-
dente del Negocio TMLUC, logran sacar ade-
lante programas enfocados en la salud mental 
y física, vivienda, educación, preparación para 
la jubilación y, en general, temas que son clave 
para el futuro de la Organización y de quienes 
forman parte de ella.

José Pablo Lara Benavente, asistente de 
Importaciones de Tresmontes Lucchetti y 
Presidente del Sindicato número 2, resalta 
de este esquema de relacionamiento laboral 
que “la confianza es fundamental, porque en 
definitiva son relaciones humanas que nece-
sitan de esta para lograr un entendimiento 
mutuo. En esta Organización no somos un 
número, somos personas”.

El diálogo y el respeto 
habilitan la construcción  
de relaciones de confianza  
con los grupos relacionados. 
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José Pablo Lara 
Benavente, 
Presidente del 
Sindicato número 2. 
Ceremonia de 
premiación Carlos 
Vial Espantoso 
2022.



Grupo Nutresa es una empresa con sentido hu-
mano, resiliente, competitiva y consciente de 
su vulnerabilidad y responsabilidad. Asumimos 
cada día con la intención de vivir nuestro pro-
pósito con esperanza, convicción y fortaleza, 
conscientes de la necesidad de aportar solu-
ciones a los desafíos globales que enfrentamos.

Durante 2022 avanzamos de manera de-
cidida hacia nuestros objetivos de largo pla-
zo, reflexionamos sobre nuestras oportuni-
dades de mejora y evolucionamos para servir 
mejor. Gestionamos diferentes retos, como la 
disrupción mundial en las cadenas de sumi-
nistro, el incremento en los costos de las ma-
terias primas, las altas tasas de inflación y los 
mayores costos de financiamiento; los cuales 
enfrentamos con una visión de negocio glo-
bal, diversificada y flexible. En este contexto, 
tomamos decisiones ágiles para garantizar 
el abastecimiento, aceleramos los planes de 
productividad y administramos los precios de 
manera responsable para mantener la ase-
quibilidad de los productos, al tiempo que 
preservamos la rentabilidad.

Reportamos mejoras en nuestro modelo de 
negocio que nos permitieron incrementar la 
presencia de las marcas en el mercado, avan-
zar en la innovación efectiva de productos y 
servicios, y agilizar la transformación digi-
tal para prestar un mejor servicio a clientes, 
compradores y consumidores. Lideramos 
iniciativas para apoyar a los más vulnerables, 
convencidos de que las empresas son eje de 
desarrollo social y hacen contribuciones rea-
les a la sociedad.

Nuestro modelo de negocio es gestiona-
do bajo un marco de desarrollo sostenible 
con objetivos de largo plazo que buscan la 
generación de valor para los accionistas y de-
más grupos relacionados; y que incluyen las 
mejores prácticas ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo. En la dimensión am-
biental, progresamos en nuestra estrategia 
de Cambio Climático 2030, la cual involucra 
la gestión y liderazgo de iniciativas que im-
pulsan el uso eficiente de recursos, la rege-
neración de ecosistemas y la implementación 
de planes para conservar la biodiversidad. 

Fuimos reconocidos 
como la empresa  
de alimentos 
más sostenible
según el Índice de 
Sostenibilidad Mundial 
de Dow Jones 2022.

Durante el año, nuestro compromiso con el 
desarrollo sostenible fue reconocido con la 
distinción como la empresa de alimentos más 
sostenible según el Índice de Sostenibilidad 
Mundial de Dow Jones 2022, al lograr el máximo  
desempeño en las variables de salud y nutri-
ción, atracción y fidelización del talento, repor-
te social, reporte ambiental, empaques, riesgos 
asociados al agua y ecoeficiencia operacional. 

Los resultados que presentamos en este 
Informe integrado son elaborados incorpo-
rando el estándar de la Junta de Normas In-
ternacionales de Contabilidad sobre Soste-
nibilidad (SASB, por sus siglas en inglés), el 
cual relaciona el desempeño financiero de la 
Compañía con las estrategias de sostenibili-
dad. De igual forma, el avance en los compro-
misos de cambio climático es reportado bajo 

el estándar del Grupo de Trabajo de Divulga-
ciones Financieras Relacionadas con el Clima 
(TCFD, por sus siglas en inglés).

Nuestras capacidades

Estamos convencidos de que nuestro enfo-
que permite generar valor para los accionis-
tas y tener un efecto positivo a largo plazo en 
la sociedad. Para alcanzar los objetivos es-
tratégicos que nos hemos trazado, desarro-
llamos un mapa de capacidades con metas 
específicas en las tres dimensiones del desa-
rrollo sostenible: cooperar con las personas, 
los aliados y la sociedad; liderar la preserva-
ción del planeta; y promover el crecimiento, 
el desarrollo y la innovación. 

Informe de Gestión

Programa Alianza Climática en Costa Rica.

Construir un mundo 
mejor donde el 
desarrollo sea para 
todos requiere de una 
labor continua,
dedicada y genuina de 
toda la Organización.
Seguiremos siendo 
una parte activa de la 
solución que el mundo 
necesita, confiados en
que la sostenibilidad es 
un camino que genera
valor para todos los 
grupos relacionados”.

Carlos Ignacio Gallego Palacio 
Presidente Grupo Nutresa
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Cooperando con las personas, 
los aliados y la sociedad

Desarrollo humano
El bienestar integral de las personas es prio-
ritario para Grupo Nutresa. Comprendemos 
que son las personas quienes nos acompañan 
en el cumplimiento de los sueños empresaria-
les y quienes día a día aportan, a través de su 
labor, a la construcción de un mundo mejor.

Durante 2022, la gestión del talento pro-
fundizó iniciativas enfocadas en el desarrollo 
de capacidades y liderazgo, el cuidado de la 
salud física y mental y la adopción de prácti-
cas para promover la inclusión y la diversidad. 
Convencidos del gran impacto de los líderes 
en la cultura, el desempeño y el compromiso 
de los equipos, continuamos acompañando 
su desarrollo a través de iniciativas que fo-
mentan un liderazgo consciente, inspirador y 
cercano, donde todos podemos ser vulnera-
bles y, a la vez, adaptables y resilientes. Asi-
mismo, continuamos fortaleciendo los pro-
gramas de inclusión, con énfasis en jóvenes y 
mujeres, considerando el impacto que tuvo la 
pandemia en materia de pérdida de empleo y 
de disminución de oportunidades dentro de 

Colaboradora Negocio Pastas, 
Colombia.

Programa Nutresa 
Quiere a los Niños en 

Colombia.

estos segmentos de la población. A estas ini-
ciativas se les suman programas con enfoque 
en equidad de género, aspirando a lograr ma-
yor participación de mujeres en cargos direc-
tivos y roles masculinizados.

Logramos también consolidar el Modelo 
de Aprendizaje y Autodesarrollo de nuestros 
equipos con el ánimo de potenciar los cono-
cimientos y habilidades necesarios para asu-
mir los desafíos de la Organización. Por otro 
lado, dimos continuidad al proceso de adop-
ción de nuevas tecnologías y formas de tra-
bajo, siendo el trabajo híbrido la modalidad 
más desarrollada durante este período. En 
cuanto a derechos humanos, actualizamos la 
Política de Diversidad, Equidad e Inclusión y 
logramos afianzar nuestra relación con alia-
dos expertos como la ONU.

El conjunto de iniciativas enfocadas en el 
desarrollo integral de nuestra gente nos ubi-
có como la mejor empresa en Colombia para 
atraer y retener talento dentro del sector de 
alimentos, de acuerdo con el monitor Merco 

Talento 2022. Resultado que ratifica el com-
promiso y sentido de pertenencia de nuestros 
equipos con la Organización.

Finalmente, en Chile fuimos distingui-
dos con el Premio Carlos Vial Espantoso por 
nuestro compromiso con el desarrollo huma-
no y la gestión preventiva en seguridad y sa-
lud en el trabajo, mientras en Panamá fuimos 
reconocidos por el Ministerio de Desarrollo 
Social como Padrino Empresario al ser parte 
de una iniciativa que brinda oportunidades 
laborales a jóvenes en situación de vulnera-
bilidad social.

Desarrollo del potencial  
de las comunidades
El desarrollo permanente de capacidades en 
las comunidades es un motor de progreso 
que habilita la construcción de una sociedad 
más equitativa. Esta es una estrategia per-
manente de nuestra Compañía.

Durante el año continuamos apoyando 
iniciativas que fomentan el desarrollo de ca-
pacidades en nuestra región a través de la 
ejecución de 94 proyectos en Chile, Ecuador, 
Costa Rica, México, República Dominicana y 
Colombia. En el marco de la educación para la 
sociedad contribuimos a la mejora de la cali-
dad educativa mediante el acompañamiento 
a 116 instituciones y 685 docentes en Colom-
bia con el Modelo de Liderazgo y Gestión Es-
colar de Fundación Nutresa. 

Igualmente, abrimos nuevas conversa-
ciones en las regiones donde operamos con 
el fin de aportar a la identificación y cons-
trucción de soluciones colaborativas para el 
acceso exitoso de jóvenes a oportunidades 
de educación, empleo y emprendimiento. 
Esta gestión, sumada a programas que si-
guieron fortaleciéndose, como el Comité 
Universidad Empresa Estado (CUEE) y Futuro 
Nutresa, nos permitieron facilitar el acceso 
a nuevas oportunidades para 9.414 jóvenes 
entre 18 y 28 años.

La inversión social consolidada de Grupo 
Nutresa durante el 2022 fue de COP 139.474 
millones, recursos que fueron direcciona-
dos a diferentes programas que llegaron a 
388.586 clientes y proveedores, y que inclu-
yeron el acceso a nuevas tecnologías para 
mejorar la productividad y la competitividad, 
el desarrollo de habilidades en liderazgo y 
trabajo en equipo, y el fortalecimiento de 
prácticas empresariales. 

Continuamos comprometidos con accio-
nes que facilitan la disponibilidad, el acceso, 
la inocuidad y el autoconsumo de alimentos 
gracias a la implementación de programas 
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como Germinar, al relacionamiento con ban-
cos de alimentos y a la puesta en marcha de 
iniciativas que fomentan estilos de vida salu-
dable y que benefician a 1.536.200 personas 
en los países donde operamos.

Por último, acompañamos la solidaridad 
de más de 12.580 voluntarios de nuestra Or-
ganización, quienes aportaron generosamen-
te 23.290 horas de voluntariado en 15.616 ini-
ciativas dentro de la región estratégica.

Investigación e innovación efectiva
La investigación y la innovación son habilita-
dores para el desarrollo futuro de la Compa-
ñía, y se traducen en capacidades para inspirar 
los cambios que queremos ver en el mundo.

Para Grupo Nutresa, la innovación implica 
la reexpresión de procesos, productos y ser-
vicios hacia modelos dinámicos, propositivos 
y flexibles que respondan a las necesidades 
de un consumidor cada vez más informado 
y exigente. En los últimos años, esta capa-
cidad estratégica ha sido protagonista de la 
transformación de procesos, del lanzamiento 
de nuevos productos y servicios que aportan 
a la salud y al bienestar de las personas, de 
la creación de nuevos negocios y formas de 

llegar al consumidor, así como del desarrollo 
colaborativo de iniciativas en la cadena de 
valor que benefician al planeta. 

Durante el año destacamos el lanzamiento 
de Tribío, una nueva iniciativa enfocada en la 
circularidad y el uso eficiente de subproductos 
de Grupo Nutresa. Este proyecto fue desarro-
llado colaborativamente con actores locales e 
internacionales, y los primeros lanzamientos 
incluyen cucharas comestibles para restau-
rantes y biopellets para su posterior transfor-
mación en productos biodegradables.

En nuestros indicadores, 2022 reportó un 
crecimiento en las ventas de productos inno-
vadores del 25,3% frente al año anterior. Los 
lanzamientos del año incluyen productos que 
favorecen la salud, el bienestar y la nutrición 
como los análogos cárnicos de Pietrán, las 
bebidas y las cremas untables de Tosh, y las 
pastas integrales libres de gluten de Lucche-
tti, entre otros. En el año, las innovaciones re-
presentaron el 16,1% de las ventas del Grupo.

Nutrición, salud y bienestar
Estamos comprometidos a trabajar cada día 
por las personas y sus familias a través de la 
formulación de nuevas propuestas que con-
tribuyan a su salud, nutrición y bienestar; y, 
asimismo, a través de la transformación del 
portafolio existente para mejorar los perfiles 
nutricionales de nuestros productos. En este 
último frente hemos ejecutado estrategias 
como la reformulación de los portafolios de 
Livean, Zuko, Pietrán, Zenú, Kryzpo y Pícaras; 
hemos enriquecido con nuevas propuestas 
marcas como Tosh, Crem Helado y Granuts, y 
hemos acelerado las innovaciones de marcas 
comprometidas con la nutrición como Bénet, 
Kibo y Chocolisto.

Las innovaciones 
representaron el 

16,1% 
de las ventas

Programa de seguridad alimentaria en Manizales, Colombia.

Este trabajo permite reportar que el 45,7% de 
las innovaciones del Grupo este año aportan 
al mejoramiento de la nutrición y la salud de 
los consumidores, y que reformulamos 763 
productos para reducir la presencia de azúcar, 
sodio y grasa. Asimismo, hemos promovido la 
inclusión voluntaria de información nutricio-
nal en el panel frontal de los empaques, mien-
tras siguen avanzando las regulaciones en los 
países donde operamos.

Colaboradores del Centro de 
investigación en nutrición, salud 

y bienestar, Vidarium.
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Preservando el planeta

Abastecimiento responsable  
y productivo
El trabajo colaborativo con nuestros aliados 
de la cadena de valor se enfoca en la búsque-
da e implementación de altos niveles de pro-
ductividad y competitividad, al tiempo que 
respetamos el medioambiente y generamos 
trabajo digno y de calidad. La red de Grupo 
Nutresa, con sus más de 16.100 proveedores, 
probó su fortaleza y adaptabilidad durante 
2022, permitiendo gestionar exitosamente 
los desafíos de las cadenas logísticas globa-
les, los retos en el abastecimiento y la volati-
lidad de los precios de los commodities. 

Con el fin de administrar adecuadamente 
estos riesgos, la Compañía afianzó el trabajo 
con sus aliados, monitoreó permanentemen-
te el mercado para capturar oportunidades 
y amplió la cobertura de los commodities de 
su canasta. Asimismo, avanzó en el fortaleci-
miento de capacidades en la cadena de valor 

Medioambiente y soluciones 
circulares
La preservación y la sostenibilidad de los 
ecosistemas representan un reto permanen-
te de los gobiernos, las empresas y la socie-
dad en general.

Los escenarios de cooperación global, 
como la Conferencia de las Partes COP27, 
han ratificado acciones prioritarias para el 
sector empresarial, tales como reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
implementar programas para la adaptación 
al cambio climático, reducir las tasas de de-
forestación y movilizar el capital necesario 
para la adaptación. 

En este sentido, y para contribuir a estos 
objetivos, en Grupo Nutresa avanzamos en 
el fortalecimiento de las capacidades rela-
cionadas con el medioambiente y las solu-
ciones circulares, a fin de reducir el 40% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
alcances 1 y 2; reducir en un 25% el uso de 
energía no renovable; diseñar el 100% de los 
empaques con características reciclables, 
reutilizables o compostables; y reducir en 
un 30% la pérdida y en un 50% el desperdi-
cio de alimentos, todas estas metas al 2030. 

Productor del proyecto 
café oso en El Águila, Valle 

del Cauca, Colombia.
Tribío, intraemprendimiento  

de economía circular.

con programas de formación en innovación, 
sostenibilidad y productividad que benefi-
ciaron a 1.912 proveedores.

De igual manera, lideramos 130 iniciativas 
para avanzar hacia la meta de tener, a 2030, el 
100% de las principales materias primas abas-
tecidas de forma productiva, sostenible y cui-
dando la biodiversidad, con importantes avan-
ces en cacao y ganadería. Además, obtuvimos 
ahorros en las compras de la Organización a 
través de múltiples acciones que buscaron ele-
var el nivel de competitividad y eficiencia en el 
suministro de insumos y servicios.

130
iniciativas
para avanzar hacia  
la meta de tener,  
a 2030, el 100%  
de las principales 
materias primas 
abastecidas  
de forma productiva, 
sostenible y cuidando  
la biodiversidad.

Durante el año, logramos reducir en un 11,3% 
las emisiones de gases de efecto invernade-
ro soportados, principalmente por el uso de 
energía eléctrica renovable, que representó 
un 89,1% del total. A nivel de Grupo, el 87,2% 
de los empaques son diseñados para ser re-
ciclables, reutilizables o compostables, y 
contamos ya con 40 marcas que cumplen al 
100% este objetivo. 

Inspirando el desarrollo,  
el crecimiento y la innovación

Marcas, redes y experiencias
Nuestro modelo de negocio se desarrolla alre-
dedor de tres pilares: un portafolio de marcas 
líderes; capacidades para entregar la oferta de 
valor; y un equipo humano talentoso y compro-
metido con el propósito de construir un mundo 
mejor donde el desarrollo sea para todos. 

Gracias a las marcas y experiencias que 
ofrecemos, tenemos la valiosa oportunidad de 
relacionarnos día a día con nuestros consumi-
dores, entender sus anhelos y anticiparnos a 
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sus necesidades. Nuestras marcas continúan 
transformándose y fortaleciéndose a través del 
Modelo de Marcas con Propósito para armo-
nizar sus objetivos con las necesidades de los 
consumidores y con los desafíos del mundo. 

En 2022, 47 marcas ocuparon las posicio-
nes 1, 2 o 3 de mercado en 20 categorías de 
alimentos y bebidas a lo largo de nuestra Re-
gión Estratégica; representan el 58,0% de las 
ventas totales del Grupo y aportaron en un 
52,8% al crecimiento total de la Organización.

En la capacidad de llegada al mercado ace-
leramos la aplicación de herramientas digitales 
para mejorar la experiencia de clientes, compra-
dores y consumidores, lo que nos permite tener 
un mejor entendimiento de sus necesidades y 
expectativas. La analítica predictiva aplicada 
y la ampliación de canales digitales directos a 
clientes y consumidores nos permitieron evolu-
cionar la experiencia y fortalecer la lealtad con 
los productos y servicios que ofrecemos.

Por su parte, C. I. Nutrading, iniciativa que 
busca la internacionalización de otras empre-
sas a través de las redes Grupo Nutresa, tuvo 
grandes avances, y contribuyó a colocar pro-
ductos de sectores como alimentos, bebidas y 
productos de aseo en importantes mercados. 

Transformación digital 
La transformación digital potencia la evolu-
ción de Grupo Nutresa, abarca todas las áreas 
internas del negocio y se extiende hasta la co-
nexión y comunicación con la sociedad.

Nuestro modelo parte desde la transfor-
mación de la cultura de los equipos y busca 
empoderarlos para apropiar herramientas que 
generen valor en procesos y servicios digitales 
y que nos habiliten a ser una Compañía más 
ágil, adaptativa y centrada en el consumidor.
Durante el año incrementamos la presencia di-
gital de las marcas, lo que generó un relaciona-
miento más cercano y fluido con proveedores, 
clientes, compradores y consumidores. Tam-
bién avanzamos en nuevos procesos digitales 
en los canales de restaurantes y venta directa, 
así como en nuevos modelos comerciales.

Finalmente, progresamos en el uso de la 
analítica gracias a la incorporación de mode-
los científicos de segmentación de portafolio 
y tecnología para la gestión de datos que nos 
permiten capturar eficiencias y desarrollar 
nuevas avenidas de innovación y crecimiento 
para la Organización. Las ventas digitales de 
Grupo Nutresa representan hoy el 4,1% del 
total de los ingresos.

Competitividad y creciente 
generación de valor
La generación de valor creciente y sostenible 
en el tiempo es uno de los principales focos 
estratégicos de nuestra Organización. Nos 
inspira la oportunidad de aportar beneficios 
reales a la humanidad y al planeta por medio 
de lo que hacemos, y para esto reconocemos 
la importancia de estar en permanente re-
flexión, evolución y mejoramiento de nues-
tras capacidades.

La agilidad, flexibilidad y consistencia en 
la estrategia fueron elementos prioritarios 
para navegar los retos y capitalizar las opor-
tunidades presentadas durante el año. 

En lo comercial, nos complace reportar 
que todas las geografías y los negocios del 
Grupo crecieron sus ingresos en doble dígito 
durante el año, destacándose los negocios de 
Cafés y Galletas con incrementos superiores 
al promedio.

En los ingresos consolidados del Grupo 
reportamos una cifra de COP 17,0 billones, 
la cual representa un crecimiento del 33,8% 

Uso de la tecnología para procesos de formación.

47
marcas 
ocuparon las posiciones 
1, 2 o 3 de mercado en
20 categorías
de alimentos y bebidas 
a lo largo de nuestra 
Región Estratégica.

Planta GC Foods, Santa Marta, Colombia.

frente al año anterior. En Colombia los in-
gresos fueron de COP 10,1 billones, con un 
crecimiento del 29,9% soportado por una di-
námica positiva en todos los canales y en las 
principales categorías en las que participa 
Grupo Nutresa. Durante el año, las ventas en 
Colombia representaron el 59,3% del total. 

Las ventas internacionales, en pesos co-
lombianos, registraron un valor de COP 6,9 
billones, con un crecimiento del 39,7%, y re-
presentaron el 40,7% de los ingresos totales. 
Estas mismas ventas, expresadas en dólares, 
fueron de USD 1,6 billones, con un crecimien-
to del 22,5%. Las exportaciones desde Co-
lombia se ubicaron en USD 445 millones, con 
un crecimiento del 33,9%.

Los desafíos en la cadena logística global y 
el incremento en los costos de los commodities 
generaron presiones inflacionarias durante el 
año. Gestionamos estas circunstancias con 
nuestras capacidades organizacionales y con 
el apoyo de múltiples actores de nuestra ca-
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dena de valor, quienes sumaron sus esfuerzos 
para garantizar un abastecimiento oportuno 
y eficiente. Con lo anterior, la Compañía logró 
un crecimiento de la utilidad bruta del 21,7%, 
por un valor de COP 6,2 billones.

En el rubro de gastos operativos se eviden-
cia la gestión orientada hacia productividad y 
eficiencia del Grupo. Todas las categorías de 
gastos crecen a un nivel inferior que los in-
gresos, lo cual resulta en una utilidad opera-
tiva de COP 1,5 billones, con un crecimiento 
del 36,3% frente al año anterior. Y, a su vez, el 
ebitda consolidado de Grupo asciende a COP 
1,97 billones, con un crecimiento del 28,6% y 
un margen sobre las ventas del 11,6%.

Por su parte, los gastos postoperativos ne-
tos por COP 245.398 millones reflejan, princi-
palmente, el incremento en el costo de la deu-
da por mayores tasas de financiamiento. 
La utilidad neta consolidada fue de COP 
882.976 millones y reporta un crecimiento 
de 30,4% con un margen del 5,2% sobre las 
ventas consolidadas del Grupo.
En el estado de situación financiera reporta-
mos un activo por valor de COP 20,8 billones, 
con un incremento del 22,4% explicado prin-
cipalmente por un aumento en las cuentas 
de capital de trabajo y por el mayor valor de 
mercado de nuestras inversiones estratégi-
cas de largo plazo.

En el pasivo total registramos una cifra 
consolidada de COP 9,9 billones, lo cual re-
presenta un incremento del 25,8%, debido 

en gran medida al aumento en el capital de 
trabajo y a un mayor endeudamiento para 
soportar el crecimiento acelerado del Grupo. 

En las cuentas de patrimonio registramos un 
valor de COP 10,8 billones, con un incremento 
del 19,5% comparado con el cierre del año 2021.

En otros indicadores financieros relevan-
tes reportamos un flujo de caja que disminu-
ye COP 531.962 millones, principalmente por 
una mayor inversión en capital de trabajo para 
garantizar la continuidad del negocio frente 
a la disrupción en la cadena logística global. 
La situación de solvencia y liquidez del Grupo 
continúa fortalecida, con indicadores de 2,09 
y 1,79, respectivamente. Por su parte, el retor-
no sobre el capital invertido acumulado pre-
sentó un incremento de 252 pbs, ubicándose 
en un 11,6% al cierre del año.

El avance hacia nuestros objetivos lo 
construimos todos los días por medio de un 
negocio sostenible que mantiene su capaci-
dad de generar valor en el futuro. Este año 
aceleramos la evolución hacia nuestras me-
tas de largo plazo y cerramos 2022 con nue-
vas capacidades que nos permitirán afrontar 
los siguientes años con fortaleza.

Durante el año, los accionistas de la Com-
pañía recibieron tres ofertas públicas de ad-
quisición (OPA) sucesivas, las cuales consi-
deraron de manera libre y autónoma. Las dos 
últimas ofertas, formuladas por sociedades 
distintas, fueron declaradas desiertas por la 
Bolsa de Valores de Colombia.

Gestión de puntos 
de ventas en 

supermercados, del 
Negocio Tresmontes 

Lucchetti, Chile. 
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Resultados individuales 
de Grupo Nutresa S. A.

Cumpliendo con la normativa en Colombia, 
reportamos los resultados individuales de 
Grupo Nutresa S. A. Registramos ingresos 
operacionales netos por COP 896.401 mi-
llones, de los cuales COP 806.209 millones 
corresponden a utilidad por el método de 
participación de nuestras inversiones en 
compañías de alimentos y COP 90.192 millo-
nes a dividendos del portafolio de inversiones. 
La utilidad neta fue de COP 883.029 millones.

Perspectivas

Miramos con esperanza el año 2023, con-
vencidos de que en los entornos desafian-
tes tendremos grandes oportunidades para 
aprender, fortalecernos y evolucionar.

Y, finalmente, a nuestros accionistas por apo-
yar y creer en el propósito superior de esta 
Organización: la construcción de un mundo 
mejor donde el desarrollo sea para todos. 

Agradecimientos

Construir un mundo mejor donde el desarrollo 
sea para todos requiere de una labor continua, 
dedicada y genuina de toda la Organización. 
Seguiremos siendo una parte activa de la so-
lución que el mundo necesita, confiados en 
que la sostenibilidad es un camino que genera 
valor para todos los grupos relacionados.

Extendemos nuestra sincera gratitud a los 
colaboradores por su consagración, lealtad y 
energía para sacar adelante los objetivos de 
la Compañía; y a todos nuestros jubilados, 
quienes nos ayudaron a edificar la empresa 
que hoy somos y siguen conectados con los 
propósitos que nos movilizan.

A nuestro equipo extendido, proveedo-
res, clientes, compradores, consumidores y 
demás grupos relacionados, por la confianza 
que depositan en nuestro modelo de negocio 
y que nos permite seguir creciendo y progre-
sando juntos.

Chaparral, Tolima, Colombia. 

Jaime Alberto Palacio Botero
Presidente de la Junta Directiva

Andrés Felipe Arango Botero 
Juan Constantino Martínez Bravo
Luis Felipe Hoyos Vieira
Jesús Vallejo Mejía
Christian Murrle Rojas
Ricardo Fandiño de la Calle

Carlos Ignacio Gallego Palacio
Presidente Grupo Nutresa

Este año evidenciaremos desafíos en el 
poder adquisitivo de los consumidores 
y presiones inflacionarias que nos invi-
tarán a ajustar nuestro portafolio para 
garantizar la asequibilidad y oportuni-
dad requeridas. Continuaremos avan-
zando en la transformación digital de 
nuestra Organización para comuni-
carnos mejor con nuestros consumi-
dores, agilizar procesos y llegar más 
oportunamente al mercado. También 
seguiremos conectados con los distin-
tos ecosistemas globales que plantean 
iniciativas para cuidar el medioam-
biente. Está claro que la sostenibilidad 
del planeta es un asunto de todos y que 
debemos continuar transformando 
nuestro negocio para este fin.



La competitividad empieza  
por las personas. En Grupo 
Nutresa acompañamos a nuestros 
colaboradores en los procesos  
de capacitación que les entregan 
más herramientas no solo para  
el hacer, sino también para el ser. 

Andrea Peña Martínez, 
colaboradora GC Foods, 
Colombia.

Fortalecer  
y acompañar  
el potencial de los 
colaboradores 
Andrea Peña Martínez y Alexander 
Misal Pahuana | Operarios integrales 

Buscando la competitividad y el desarro-
llo territorial nació GC Foods, una planta 
de producción que empezamos a construir 
durante 2022, en Santa Marta, Colombia, en 
medio de la pandemia.

“Nos encontramos con un reto grande, 
que fue vincular personas de la región que 
no tenían experiencia ni conocimiento en el 
campo de alimentos; entonces creamos un 
perfil de operario integral y nos aliamos con 
el SENA para diseñar una técnica especial de 
Alistamiento y Preparación para la Produc-
ción Industrial. Así formamos el talento”, dice 
Laura Marcela Sandoval Gómez, líder de Ges-
tión Humana en GC Foods.

En la primera fase de contratación, en 
2022, formamos a los colaboradores y los 
certificamos con 2.329 horas de estudio. En 
este proceso desarrollamos competencias 
del ser, como trabajo en equipo, liderazgo 
y empatía, y del hacer, como métodos para 
lograr una gestión productiva, operación de 
equipos, preparación de los sistemas de pro-
ducción y realización de actividades de para-
da de planta.

“Para mí fue algo muy bonito 
porque cuando me gradué de 
bachillerato pude empezar a 
trabajar. Nutresa me dio la opor-
tunidad de mejorar la calidad 
de vida de mi familia y de seguir 
formándome. Ahora soy téc-
nica gracias a la Compañía. Mi 
siguiente paso es ser profesio-
nal en una carrera relacionada 
con la industria de alimentos”, 
expresa Andrea Peña Martínez, 
operaria integral de GC Foods.

Otro de los participantes, 
Alexander Misal, quien se quedó 
sin trabajo durante la pandemia, 
dice que GC Foods le permitió 
reincorporarse al mercado labo-
ral y certificar el conocimiento 
que ya tenía de otros trabajos 
como operario. “Nutresa me dio 
estabilidad. Mi sueño es seguir 
creciendo junto a la Compañía, y 
por eso quiero estudiar para ser 
profesional en ingeniería de sis-
temas”, afirma Alexander.
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Junta Directiva 
Miembros Independientes

[GRI 2-9]

2 Andrés Felipe 
Arango Botero

 2022
 Director Business 

Development  
Essity Latam

 Experiencia previa
 - Vicepresidente Nuevos  

 Negocios y Estrategia  
 en Grupo Familia

 - Subgerente General en  
 Coldeplast y Microplast

 - Gerente de Recursos 
 Humanos y Operaciones 
 en Procter & Gamble

 Estudios
 - Ingeniero de Producción, 

 Universidad EAFIT
 - MBA, Universidad EAFIT

 Otras Juntas
 - Oleoducto Central 

 S. A. (Ocensa)

1 Jaime Alberto  
Palacio Botero

 2005
 Gerente General  

Coldeplast S. A. S.  
y Microplast S. A. S.

 Experiencia previa
 - Subgerente General 

 de Microplast S. A. 
- Miembro de la 
 Junta Directiva  
 de Inversiones   
 Forestales  
 La Cabaña S. A. S.

 Estudios
 - Administrador  

 de Negocios, 
� 8QLYHUVLGDG�(DǋW�

 - Formación en 
 Administración 
 con énfasis en 
 Mercadeo en 
 Wharton, 
 Universidad  
 de Pensilvania

 - Capacitación 
 avanzada en 
 empaques, JICA, 
 Japón

 Otras Juntas
 - Asociación 

 Colombiana de 
 Industrias Plásticas 
 (Acoplásticos)

3 Christian 
Murrle Rojas

 2022
 Socio fundador 

Panamcap  
Advisors LLC

 Experiencia previa
 - Socio Fundador 

 y Director Ejecutivo 
 Panamcap Advisors LLC, 
 New York

 - Director Ejecutivo 
 Panamerican Capital 
 Partners LLC, New York

 - Presidente del Ingenio 
 San Carlos, Cali, 
 Colombia

 - Gerente de Corredores 
 Asociados S.A., Cali, 
 Colombia

 - Subgerente 
 Internacional  
 del Banco de Bogotá, 
 Cali, Colombia

 Estudios
 - Administrador 

 de Empresas,  
 Universidad 
 de Georgetown

 - Advanced Management 
 Program, Universidad 
 de Harvard

Comité de Finanzas,  
Auditoría

1 32

Comité de 
Nombramientos  
y Retribuciones

1 32

Comité de Gobierno 
Corporativo y de 
Asuntos de Junta

1 76

Comité de Planeación 
Estratégica y de 
Sostenibilidad

1 54

Miembros patrimoniales

4 Juan Constantino 
Martínez Bravo

 2022
 Director de Martínez 

%UDYR�)DPLO\�2ƸFH

 Experiencia previa
 - Co fundador y 

 Director de Martínez 
� %UDYR�)DPLO\�2ƹFH

 - Miembro de la   
 Junta Directiva de la   
 Organización Prever

 Estudios
 - Administrador  

 de Empresas, 
 Universidad  
 de Colorado

 - MBA, Universidad 
 Northwestern, 
 Kellogg School  
 of Management

 - MBA, Universidad  
 de Kennessaw State

 Otras Juntas
 - Prebel
 

5 Luis Felipe 
Hoyos Vieira

 2022
 Gerente general  

de Agrocofres  
S.A.S.

 Experiencia previa
 - Gerente General  

 de Productos  
 El Caribe S. A.

 - Director de Proyectos  
 de Distribuciones  
 Agralba S. A.

 - Vicealcalde de 
 Desarrollo Económico, 
 Internacionalización, 
 Ciencia, Tecnología, 
 Innovación y Alianzas 
 Público Privadas – 
 Alcaldía de Medellín

 - Vicepresidente 
 Financiero y de 
 Planeación y Gerente 
 Nacional e  
 Internacional de Ventas 
 de Fabricato S. A.

 Estudios
 - Ingeniero Civil, Escuela  

 de Ingeniería 
 de Antioquia

 - MBA, Universidad  
 de Luisiana

6 Jesús  
Vallejo Mejía 

 2022
 Abogado  

Independiente

 Experiencia previa
 - Tribunal Superior  

 de Medellín: Asistente  
 de Magistrado

 - Superintendencia  
 de Sociedades Anónimas 
 (Bogotá): Abogado

 - Ingenio La Quinta S. A. 
 (Candelaria): Gerente

 - Juzgado 12 Civil 
 Municipal de Medellín

 - Universidad de 
 Antioquia: 
 Profesor interno

 - Asociación Nacional 
 de Industriales: Asistente 
 Departamento Jurídico, 
 Secretaría General, Jefe 
 Departamento Jurídico

 - Corte Suprema de 
 Justicia (Bogotá):  
 Magistrado de 
 la Sala Constitucional

 - Abogado en ejercicio 
 en las áreas  
 Tributaria, Comercial, 
 Administrativa y Civil

 Estudios
 - Abogado, Universidad  

 de Antioquia

7 Ricardo Fandiño  
de la Calle

 2022
� 6RFLR�GH�OD�ǋUPD� 

de abogados Gómez  
Pinzón Abogados

 Experiencia previa
 - Asesor legal en 

 derecho bancario y 
 mercado de capitales

 Estudios
 - Abogado, Universidad 

 del Rosario 
 Management Program, 
 Universidad de Yale
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Equipo Directivo
[GRI 2-9] [GRI 2-13]

El Equipo Directivo 
asegura las 
capacidades  
de la Organización 
para garantizar 
un crecimiento 
sostenible y 
rentable.

Carlos Ignacio  
Gallego Palacio
Presidente

 Experiencia previa
 - Presidente de Negocio 

 Chocolates
 - Vicepresidente de Región 

 Estratégica Sur
 - Presidente de Servicios Nutresa.
 - Director General de  

 Fundación Nutresa
 - Vicepresidente Industrial 

 de Compañía Nacional  
 de Chocolates S. A. S.

 Estudios
� �� ,QJHQLHU¯D�&LYLO��8QLYHUVLGDG�(DǋW
 - Maestría en Administración  

� GH�(PSUHVDV��8QLYHUVLGDG�(DǋW

Jairo  
González Gómez
Vicepresidente Secretario General, 
Gerente Asistencia Legal

 Experiencia previa
 - Fundador y Director de  

 González Gómez Abogados
 - Asesor legal externo  

 de Grupo Nutresa
� �� 0LHPEUR�ǋUPD�OHJDO�,JQDFLR� 

 Sanín Bernal & Cía

 Estudios
 - Derecho y Ciencias Políticas,  

� 8QLYHUVLGDG�3RQWLǋFLD 
 Bolivariana

 - Especialización en Derecho 
 Comercial, Universidad  
� 3RQWLǋFLD�%ROLYDULDQD

José Domingo  
Penagos Vásquez
Vicepresidente Finanzas 
Corporativas

 Experiencia previa
 - Director de Finanzas 

 Corporativas de Banca  
 de Inversión Bancolombia

 - Jefe de Planeación de 
 Confecciones Colombia  
� �(YHUǋW�

 Estudios
 - Ingeniería Administrativa, 

 Escuela de Ingeniería  
 de Antioquia

 - Especialización en Finanzas 
 Corporativas y Mercado  
 de Capitales, Universidad 
� 3RQWLǋFLD�%ROLYDULDQD

María Adelaida  
Arango Hoyos
Vicepresidenta Desarrollo 
Sostenible, Directora General 
Fundación Nutresa

 Experiencia previa
 - Directora de Proyectos 

 Transversales de Mercadeo  
 de Grupo Nutresa

 - Directora de Mercadeo  
 de Negocio Cárnicos

 Estudios
 - Administración de  

� 1HJRFLRV��8QLYHUVLGDG�(DǋW�
 - Maestría en Marketing,  

 Distribución y Consumo,  
 Universidad de Barcelona

Diana Marcela  
Bernal Orozco
Directora Finanzas  
Corporativas

 Experiencia previa
 - Directora de Industria  

 y Comercio de Banca  
 de Inversión Bancolombia

 - Gerente de Planeación  
 Financiera de Fondo  
 Inmobiliario Colombia

 Estudios
 - Ingeniería Administrativa,  

 Escuela de Ingeniería  
 de Antioquia

� �� 0%$�«QIDVLV�HQ�ǋQDQ]DV�� 
 Emory University, EE. UU.

Catherine  
Chacón Navarro
Directora Relación  
con Inversionistas

 Experiencia previa
 - Gerente Senior de Proyectos,  

 Banca de Inversión 
 Bancolombia

 - Gerente de Proyectos,  
 Dirección de Industria  
 y Comercio Banca  de  
 Inversión Bancolombia

 Estudios
 - Administración de Negocios  

 énfasis en Estrategia  
 Gerencial Berkeley  
 College, EE. UU.

 - MBA, IE Business School, 
 España

Blanca Milena  
Acevedo Serrano
Gerente Auditoría 
Interna

 Experiencia previa
 - Gerente de Auditoría  

 Interna en Nueva EPS
 - Controller (Gestión de 

 proyectos y control interno)  
 en Everis Colombia

 - Miembro de auditoría  
� HQ�ODV�ǋUPDV��'HORLWWH�\ 
 PriceWaterhouseCoopers

 Estudios
 - Contadora Pública,  

 Universidad Autónoma  
 de Bucaramanga

 - Finanzas Corporativas, Colegio  
 de Estudios Superiores 
 de Administración, CESA

Equipo  
Corporativo

Equipo 
Unidades  
de Negocio

Justo  
García Gamboa
Presidente Tresmontes Luc-
chetti, Vicepresidente Región 
Estratégica Chile y México

 Experiencia previa
 Tresmontes Lucchetti  

S. A.
 - Gerente General 
 - Líder en áreas  

 comerciales

 Estudios
 - Ingeniería Comercial,  

 Universidad Adolfo 
 Ibáñez

 - Administración,  
 Universidad  
 Federico Santa María

Mario Alberto  
Niño Torres
Presidente Helados, 
Vicepresidente  
Innovación y Nutrición

 Experiencia previa
 Meals de Colombia S. A. S.
 - Gerente General
 - Gerente Financiero
 - Gerente Mercadeo

 Estudios
 - Administración  

 de Empresas,  
 Universidad  
 de La Sabana

 - Especialización  
 en Mercadeo  
 Estratégico,  
 Colegio de Estudios 
 Superiores  
 de Administración, 
 CESA

Juan Mauricio 
Montoya Correa
Presidente Servicios  
Nutresa

 Experiencia previa
 - Gerente de Servicios  

 Financieros y 
 Tecnologías  
 de Información  
 de Servicios Nutresa  
 S. A. S.

 - Gerente Administrativo  
 y Financiero de  
 Negocio Pastas

 - Jefe de Desarrollo  
 de Sistemas de Negocio 
 Chocolates

 Estudios
 - Ingeniería de Sistemas,  

� 8QLYHUVLGDG�(DǋW�
 - Especialista en 

� )LQDQ]DV��8QLYHUVLGDG�(DǋW�

Juan  
Chusán Andrade
Presidente Alimentos  
al Consumidor

 Experiencia previa
 - Gerente General de 

 Negocios Internacionales 
 de Gastronomía  
 Negocios (GyN)

 - Director de Nuevos 
 Negocios y Gerente 
 General de Brasil YUM 
 Brands

 - Consultor McKinsey & Co.

 Estudios
 - Ingeniería Mecánica, 

 Universidad de 
 California, UCLA

 - Maestría en Administración  
 de Empresas con énfasis 
 en Estrategia y Negocios 
 Internacionales, Anderson  
 School, UCLA

Fabián Andrés  
Restrepo Zambrano
Presidente Pastas,  
Vicepresidente Ventas  
y Transformación Digital

 Experiencia previa
 - Gerente proyectos  

 comerciales especiales  
 de Servicios Nutresa S. A. S.

 - Gerente General de Pastas  
 Comarrico S. A. S.

 - Coordinador desarrollo de 
 clientes de Compañía Nacio- 
 nal de Chocolates S. A. S.

 Estudios
 - Ingeniería de Sistemas,  

� 8QLYHUVLGDG�(DǋW��
 - Especialización en Gestión  

 de Sistemas y Bases  
 de Datos, Universidad  
 de Antioquia

 - MBA Comercio Electrónico,  
 Tecnológico de Monterrey

Alberto  
Hoyos Lopera
Presidente Galletas, 
Vicepresidente Internacional

 Experiencia previa
 - Gerente General de 

 Compañía de Galletas  
 Pozuelo DCR S. A.

 - Gerente de Negocios 
 Internacionales  
 de Compañía de 
 Galletas Noel S. A. S.

 - Gerente de Compras 
 de Compañía  
 de Galletas Noel S. A. S. 

 Estudios
 - Ingeniería Mecánica, 

 Universidad  
� 3RQWLǋFLD�%ROLYDULDQD

 - MBA énfasis Negocios 
 Internacionales, 
� 8QLYHUVLGDG�(DǋW

Diego  
Medina Leal
Presidente Cárnicos, 
Vicepresidente Logística

 Experiencia previa
 - Vicepresidente 

 Financiero de 
 Inveralimenticias  
 Noel S. A.

 - Gerente de 
 Ingeniería Financiera 
� GH�&RUǋQVXUD�6��$�

 - Gerente Regional 
� &DOL�GH�&RUǋQVXUD�6��$�

 Estudios
 - Ingeniería Eléctrica, 

 Universidad  
 Tecnológica  
 de Pereira

 - Especialización  
 en Finanzas,  
� 8QLYHUVLGDG�(DǋW

Juan Fernando 
Castañeda Prada
Presidente Chocolates, 
Vicepresidente Mercadeo 

 Experiencia previa
 - Gerente de Mercadeo  

 de Compañía de  
 Galletas Noel S. A. S.

 - Director de Mercadeo  
 de Procter & Gamble, 
 Latinoamérica

 - Gerente de Manufactu- 
 ra y Operaciones  
 de Procter & Gamble, 
 Brasil 

 Estudios
 - Ingeniería  

 de Producción,  
� 8QLYHUVLGDG�(DǋW

Francisco Eladio  
Gómez Zapata
Presidente Cafés

 Experiencia previa
 - Presidente Negocio de  

 Cafés Gerente B2B, Industria  
 Colombiana de Café, Colcafé

 - Director Comercial, 
� 2ULHQWDO�&RƸHH�$OOLDQFH

 - Director Negocios  
 Internacionales, Industria  
 Colombiana de Café, Colcafé

 - Jefe de Investigación  
 y Desarrollo, Industria  
 Colombiana de Café, Colcafé

 Estudios
 - Ingeniero de Producción -  

 Universidad EAFIT
 - MBA - Negocios Internacionales,  

 Southern Illinois (Beca Fulbright)
 - General Management Program, 

 Universidad Nacional de Singapur
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Mapa de valor 2030
Propósito superior
Construir un mundo mejor  
donde el desarrollo  
sea para todos

Objetivos estratégicos

Nuestra estrategia está dirigida a duplicar al 
año 2030, las ventas logradas en 2020; obte-
niendo retornos superiores al costo de capi-
tal empleado.

Para lograrla ofrecemos a nuestro con-
sumidor alimentos y experiencias de marcas 
conocidas y apreciadas; que nutren, gene-
ran bienestar y placer, que se distinguen por 
la mejor relación precio/valor; disponibles 
ampliamente en nuestra región estratégica; 
gestionados por gente talentosa, innovado-
ra, productiva, comprometida y responsable, 
en un marco de desarrollo sostenible.

Misión

La misión de nuestra Compañía es la creciente creación 
de valor, logrando un retorno de las inversiones superior 
al costo del capital empleado.

Diferenciadores de nuestro modelo de negocio

En nuestros 
negocios de 
alimentos 
buscamos 
siempre mejorar 
la calidad de vida 
del consumidor 
y el progreso de 
nuestra gente.

Buscamos el 
crecimiento 
rentable con 
marcas líderes, 
un servicio 
superior y 
excelentes 
redes de 
distribución.

Gestionamos 
nuestras 
actividades 
comprometidos 
con el desarrollo 
sostenible; 
con el mejor 
talento humano, 
la innovación 
sobresaliente y un 
comportamiento 
corporativo 
ejemplar.

1 2 3

Nuestra gente

83,0%
Clima organizacional  
en un nivel de excelencia

Promovemos ambientes de 
participación, el desarrollo 
de competencias del ser y 
el hacer, el reconocimiento 
y la construcción de 
una marca de liderazgo, 
además de una vida 
en equilibrio para las 
personas.

Nuestras marcas

20
Con ventas mayores  
a USD 50 millones

Nuestras marcas son 
líderes en los mercados 
donde participamos; son 
reconocidas y apreciadas; 
nutren, generan bienestar, 
y hacen parte del día a día 
de las personas,  
con una excelente  
relación precio-valor.

Nuestra llegada  
al mercado

1.613.340
Clientes

Nuestra amplia red de distribución y 
capacidades de llegada al mercado, 
con una oferta diferenciada por 
canales y segmentos y con equipos de 
atención especializados, nos permite 
tener nuestros productos disponibles, 
con una adecuada frecuencia y una 
relación cercana con los clientes.

CRECIENTE 
GENERACIÓN 

DE VALOR

20% de los 
ingresos mediante 
canales digitales 

a consumidor 
y cliente

ROIC* superior
 al costo del capital

100% ejecución 
del plan de 
desarrollo 

de geografías

100%  
aumento de 

ventas 

Reducir 40%
emisiones

alcance
1 y 2 por 
tonelada

 producida 

20%
ingresos de 
innovación  

   50% 
de innovación 

en salud y 
nutrición     100%

empaques 
reciclables, 

reutilizables 
o compostables

100%
materias primas abastecidas 

productiva y sosteniblemente,
conservando 

la biodiversidad

1.000 
proyectos en 
comunidades 

que desarrollan 
capacidades

80%
    clima y 

compromiso
organizacional 

LTIFR**<1 en 
colaboradores 
y contratistas 

50%  
provienen de 
marcas líderes

P
reservando el planeta

Investigación 
e innovación 

efectivas

Desarrollo 
del talento  

Abastecimiento 
responsable 

Medio ambiente 
y soluciones 

circulares

Categorías, 
marcas, redes 
y experiencias 

Desarrollo de 
geografías  

Transformación 
digital

Competitividad

In
spirando el desarrollo, el crecimiento y la innovación

Cooperando con la

s p
ers

onas,
 lo

s 
al

ia
do

s 
y

 la
 s

oc
ie

d
ad

*ROIC, Retorno del Capital Invertido por sus siglas en inglés.

** LTIFR, Tasa de frecuencia de accidentalidad con tiempo perdido,  
por sus siglas en inglés.
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Marcas cercanas al 
consumidor, invitado 

y al comprador

Liderazgo, talentos  
y capacidades

Fortalecemos las bases para el desarrollo  
de las capacidades

Desde nuestra forma de hacer las cosas  
con los Talentos Nutresa

Cooperando 
con las 
personas,  
los aliados  
y la sociedad

• Desarrollo  
del talento

• Investigación  
e innovación 
efectiva

Preservando  
el planeta

• Medio  
ambiente  
y soluciones 
circulares

• Abastecimiento 
responsable

Inspirando  
el desarrollo,  
el crecimiento 
y la innovación

• Categorías 
marcas, redes,  
y experiencias

• Desarrollo  
de geografías

• Competitividad

• Transformación 
digital

Transformación digital
La transformación digital desarrolla e incorpora en la 
Organización, nuevas capacidades basadas en servicios 
digitales, partiendo de la transformación de la cultura, 
modelos de trabajo y negocios, con la aplicación de una 
combinación de tecnologías de la industria 4.0.

C
onsumidor

C
omprador

Cliente Invitado

C
o

m
p

etitividad Exper
ie

n
ci

a

Ventas

Enfoque llegada al consumidor

Enfoque consum
o m

a
sivo

E
n

fo
q

ue
 a

lim
en

to
s 

al c
onsumidor

Nuevos modelos 
de negocios

Data y analítica

Transformación 
cultural

Exploración y 
desarrollo de la 

tecnología

Distribución  
centrada en 
el cliente y el 
comprador

Desarrollo de 
la cadena de 
suministro

Evolución  
de los procesos  

de soporte

ADAPTABILIDAD
DESARROLLO 
DE SÍ MISMO  
Y DE OTROS

INSPIRACIÓN  
AL LOGRO

PASIÓN POR  
EL CLIENTE Y EL 
CONSUMIDOR

INNOVACIÓN 
CON VALOR

MENTALIDAD 
SIN FRONTERAS

VISIÓN 
SOSTENIBLE

SENTIDO 
COLECTIVO

Las fortalezas, talento y activos actuales de 
la Compañía son parte del diferencial que 
apalanca el desarrollo de las capacidades.

Adaptabilidad

Estrategia corporativa

M
ar

co
 le

ga
l

P
ro

ce
so

s 
or

ga
ni

za
ci

onales

Innovación

Sostenibilidad
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Filosofía y actuación corporativa

1. Autonomía con coherencia estratégica 
 Tomamos decisiones ágilmente de acuerdo  

con los objetivos corporativos y desarrollamos  
el potencial de cada Negocio y geografía de forma 
coherente con los propósitos de la Organización.

2. Buen gobierno corporativo
 Actuamos con transparencia y divulgamos 

LQIRUPDFLµQ�RSRUWXQD�\�FRQǋDEOH��YHODPRV�SRU�ORV�
intereses de nuestros accionistas, buscando siempre 
un efecto positivo para todos los grupos relacionados 
en el marco de nuestro Código de Buen Gobierno. 
Asimismo, actuamos en coherencia y siempre 
protegemos la reputación de nuestra Organización.

3. Ciudadanía corporativa  
responsable

 Gestionamos nuestras actividades de forma 
sostenible, viable y equitativa para preservar las 
posibilidades de las generaciones futuras; además, 
reducimos el efecto de nuestras actividades 
sobre el medioambiente y tenemos en cuenta las 
expectativas y necesidades de nuestros grupos 
relacionados, todo en pos del bienestar común.

4.  Productividad y competitividad
 Generamos ventajas competitivas basadas en la diferenciación 

y en el valor de nuestras marcas y capacidades de llegada  
al mercado; igualmente, gestionamos la transformación  
digital para contribuir al desarrollo y a la productividad; 
WDPEL«Q��GLVSRQHPRV�GH�XQD�DFWXDFLµQ�£JLO�\�HǋFLHQWH�SDUD�
DWUDHU��GHVDUUROODU�\�ǋGHOL]DU�HO�PHMRU�WDOHQWR�SDUD�QXHVWUR�*UXSR�� 
Así promovemos las transformaciones que mejoren  
la productividad laboral, de los procesos y del capital  
con las mejores prácticas globales.

5. Innovación efectiva
 Incentivamos y reconocemos la innovación, impulsamos  

el emprendimiento y gestionamos el ecosistema de innovación.  
De igual manera, fortalecemos la generación, conservación, protección, 
transferencia y aplicación de conocimientos en toda la Organización, 
siendo nuestros clientes, consumidores y compradores los que nos 
inspiran a innovar para entregarles una oferta diferenciada y de alto valor.

6. Desarrollo de nuestro talento

 Potenciamos el talento de nuestra gente a través del reconocimiento, 
el respeto del ser y la formación, y propiciamos ambientes y climas 
de trabajo estimulantes para la gestión. Impulsamos el desarrollo 
integral de las personas, con un alto cuidado de la vida; gestionamos 
la diversidad y la inclusión; y fomentamos un pensamiento y una 
actuación globales en el marco de nuestro Modelo de Liderazgo.

9. Respeto
  Reconocemos la individualidad y la dignidad del 

ser humano y tratamos a cada persona de acuerdo 
con esta premisa. No discriminamos por raza, edad, 
nacionalidad, credo, género, condición social ni por 
ningún otro factor que nos diferencie. Escuchamos 
con atención la opinión de todos los públicos rela-
cionados y estamos abiertos al diálogo constructivo.

10. Alimentos confiables y vida saludable
 Cuidamos y aseguramos la inocuidad en nuestros productos, propiciamos 

buenas prácticas en toda la cadena de valor y cumplimos a cabalidad las 
normas sanitarias y de rotulado. Asimismo, ofrecemos a los consumidores 
productos y menús que les brinden alternativas de nutrición y bienestar, 
y promovemos estilos de vida saludable, comunicación transparente y un 
etiquetado claro en los empaques. Buscamos siempre la satisfacción, bienestar 
y nutrición de nuestros consumidores con productos seguros y de calidad.

8. Gestión colaborativa
 Promovemos la gestión con grupos relacionados 

apoyados en nuestras competencias y en la 
tecnología; además, trabajamos por procesos, 
con claridad y oportunidad, para generar valor en 
todas las geografías donde tenemos presencia. 

7. Integridad

 Actuamos con rectitud, administramos con 
 transparencia y honestidad, lideramos con el ejemplo  
y cumplimos estrictamente la ley, las políticas, las normas 
\�ORV�FRPSURPLVRV�GH�FRQǋGHQFLDOLGDG�HQ�HO�HMHUFLFLR� 
de nuestro trabajo. Por lo anterior, podemos decir  
que actuamos en coherencia con los principios  
y valores de la Organización.
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Gestión integral de riesgos  
y principales riesgos del negocio

Valoración de riesgos

El modelo de gestión integral de riesgos, ten-
dencias y oportunidades de Grupo Nutresa 
se continúa consolidando e integrando en 
las diferentes instancias de la Organización a 
través de la generación de capacidades pro-
pias en los Negocios y de la profundización 
en los niveles de gestión para fortalecer el 
sistema de control interno. 

Por ello, se realizaron ejercicios de valo-
ración y monitoreo de riesgos estratégicos, 
operacionales, financieros, climáticos y de la 
naturaleza, en las ocho unidades de Negocio, 

redes comerciales, compañías transver-
sales, operaciones internacionales, pro-
yectos estratégicos, nuevos modelos de 
negocio y en todas las sedes de opera-
ción en Colombia y en el exterior. 

En estos procesos de valoración se tu-
vieron en cuenta las variaciones del con-
texto social, político y económico ocurri-
das durante 2022, en los países donde el 
Grupo está presente, y su influencia so-
bre los 25 riesgos corporativos y aquellos 
particulares de cada operación. 

Principales riesgos Mitigantes

Volatilidad en precios  
de las materias primas  
y en tasas de cambio.

• Gestión del riesgo con un equipo especializado  
y apoyado por comités conformados por miembros 
internos y externos a la Organización.

• Modelos de riesgo corporativo que mejoran  
la comprensión de las dinámicas de riesgo de tipo  
de cambio y cómo éstas pueden afectar a la 
Organización debido a la volatilidad de los precios.

• Políticas de cobertura con niveles y límites de riesgo 
definidos, ajustados a la dinámica del mercado.

• Talento humano capacitado, dedicado al seguimiento  
y negociación de insumos y tipos de cambio.

• Proceso automatizado de posiciones de cobertura que 

permite contar con información en tiempo  
real y mantener actualizados escenarios para  
la toma de decisiones.

• Ejercicios de backtest para medir y potenciar la 
eficiencia y eficacia de las estrategias de cobertura. 

• Diversificación de materias primas, monedas, 
geografías y negocios.

• Exploración permanente de nuevas oportunidades  
y esquemas para el abastecimiento global eficiente  
y competitivo de materias primas.

• Analítica de riesgos aplicada a la cuantificación  
de impactos ante escenarios complejos.

Afectación de los Negocios 
por un entorno altamente 
competitivo.

• Monitoreo constante de tendencias para identificar 
oportunidades e insumos para las estrategias  
de los Negocios.

• Desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
organizacionales centradas en el estudio e 
interpretación de las necesidades del ser humano, el 
mercado y la sociedad para generar bienestar. 

• Modelo de Gestión de Marcas, Redes y Experiencias 
sustentado en el entendimiento profundo e integrado 
del mercado: consumidor, comprador, cliente e invitado.

• Experiencias notables, segmentadas y diferenciadas 
para consumidores, compradores, clientes e invitados 
con excelente relación precio-valor.

• Marcas líderes, reconocidas y apreciadas con amplio 
portafolio de categorías de productos e innovación 
valorizada y diferenciada.

• Amplia red de distribución internacional con propues-
tas de valor diferenciadas por segmento de clientes.

• Programas para conservar altos niveles de satisfacción 
y lealtad en los clientes.

• Desarrollo rentable de mercados a partir de la 
segmentación del consumidor, entendimiento del 
comprador y segmentación de clientes.

Entorno regulatorio  
que incida negativamente  
en el Negocio.

• Monitoreo permanente del entorno para adoptar  
una posición proactiva frente a posibles cambios  
en la regulación.

• Participación en la discusión y construcción  
de políticas públicas. 

• Comité de Cumplimiento interdisciplinario para definir 
y gestionar estrategias e iniciativas que aseguren  
el cumplimiento normativo.

• Aplicación de la política de vida saludable  
de Grupo Nutresa. 

• Creación de un equipo especializado para fortalecer  
el proceso de vigilancia y gestión regulatoria  
de productos de Grupo Nutresa.

• Entendimiento de las necesidades de las comunidades 
y sus problemáticas de salud y nutrición para contribuir 
con propuestas alternativas de solución. 

• Desarrollo de investigaciones en salud y nutrición  
que mejoran la calidad de vida de la población a través 
de propuestas alimentarias innovadoras.

• Apoyo y participación en programas que promueven 
una vida saludable. 

• Generación y gestión de conocimiento en alimentación 
y nutrición en Vidarium: Centro de Investigación  
en Nutrición, Salud y Bienestar. 
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Riesgos 
corporativos

Asociados a la formulación 
estratégica de la 
Organización y su relación 
con el entorno.

• Formulación, implementa-
ción o entendimiento in-
adecuados de la estrategia.

• Falta de disponibilidad  
de talento humano compro-
metido, conectado con  
el propósito de la Organiza-
ción y con las competencias 
requeridas.

• No conocer ni capitalizar 
a tiempo las oportunida-
des detectadas a partir 
del entendimiento de las 
necesidades y expectativas 
del consumidor, comprador, 
cliente e invitado.

• Pérdida de vigencia o efec-
tividad de las estrategias  
de comunicación frente  
a cambios en las formas  
de relacionamiento  
de la Organización con 
los consumidores y demás 
públicos de interés.

• Sistemas de acceso y cana-
les insuficientes para crear 
valor a los clientes, compra-
dores y consumidores.

• No contar con modelos  
de operación que soporten  
y potencien el desarrollo  
de la estrategia  
de Grupo Nutresa.

• Falta de efectividad de la 
estrategia de adaptación y 
mitigación de riesgos climá-
ticos y transición hacia una 
operación baja en carbono.

• Entorno regulatorio  
que incida negativamente 
en el Negocio.

• Pérdida sistemática  
de la confianza en la  
industria de alimentos.

• Afectación de los Negocios 
por un entorno altamente 
competitivo.

Relacionados con la fluctuación 
de variables macroeconómicas, 
la posición de las contrapartes, 
la gestión de la liquidez y la 
rentabilidad de los recursos. 

• Volatilidad en precios de 
materias primas y tasas de 
cambio.

• Riesgo de endeudamiento.

• Riesgo de liquidez.

• Riesgo de contraparte.

• Riesgo sistémico.

Vinculados con las fallas  
en las personas, los procesos, 
los sistemas de gestión  
y la tecnología.

• Afectación a la integridad, 
seguridad o salud de los 
colaboradores en la ejecución 
de sus tareas.

• Interrupción de las 
operaciones, incluyendo las 
Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC).

• Faltas a la ética o inadecuada 
conducta de colaboradores o 
terceros.

• Incumplimiento normativo.

• Impacto a terceros  
por las operaciones  
y/o los productos.

• Vulneración interna o externa 
de los derechos humanos.

• Afectación a la seguridad  
de la información.

• Afectación al medio 
ambiente.

• Inestabilidad social o política 
en las regiones o geografías 
donde el Negocio tiene 
presencia.

Ocasionados 
por condiciones 
climáticas, 
hidrológicas, 
geofísicas, 
biológicas y 
epidemiológicas.

• Afectación  
por fenómenos 
climáticos y de 
la naturaleza.

Nuevos riesgos en desarrollo o cambiantes. 

• Cambios demográficos  
y su impacto sobre  
la disponibilidad  
del talento humano y la 
evolución de las nuevas 
formas de trabajo. 

• Incertidumbre por la 
incorporación de nuevas 
tecnologías, creciente 
dependencia de modelos 
digitales y amenazas  
de ciberseguridad.

• Evolución en  
las preferencias  
de los consumidores  
y compradores.

• Transformación  
en el relacionamiento 
con grupos de 
interés con mayor 
empoderamiento 
y expectativas por 
tendencias sociales  
y económicas.

• Vulnerabilidades  
por la reconfiguración 
o rupturas de 
la cadena de 
suministro global 
debido a factores 
ambientales  
o geopolíticos.

Conoce más 
Sobre el Ecosistema  
de gestión integral  
de riesgos.
Escanea el código

Ocho 
unidades 

de Negocio 
abordadas

Siete 
unidades 

transversales

260 talleres

Más de 4.200 
colaboradores 
formados

Más de 25.000 
análisis de riesgo

89 matrices 
tácticas
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Modelo de negocio

Capital financiero

 Capitalización bursátil: 
 COP 20,4 billones

 Deuda neta consolidada: 
 COP 3,3 billones

 Patrimonio: 
 COP 10,8 billones

Capital industrial 

 Granjas agropecuarias:  
6 propias y 118 en modelo  
de integración

 Plantas productivas:  
47 en 11 países

 Centros de distribución: 135
 Restaurantes:  

330 en Colombia
 Heladerías: 200 propias 

en Costa Rica y Guatemala 
y 308 franquiciados en Caribe

Capital humano 

 Colaboradores: 48.721 
en 18 países.

 Colaboradores en proceso 
de reskilling y upskilling 
digital: 3.151

 Colaboradores STEM*: 3.033
 Promotores de innovación: 440

Capital intelectual 

 Marcas con ventas mayores  
a USD 50 millones: 20

 Patentes: 18 en trámite  
y 13 concedidas

 Inversión en innovación:  
COP 74.864 millones

 Proyectos de innovación 
abierta: 46

 6LWLRV�FHUWLǋFDGRV��25 en ISO 
14001, 26 en ISO 9001

Capital natural 

 Uso de energía eléctrica 
renovable: 89,1% del total

 Captación de agua:  
2,78 millones de m3

 Materias primas**: 1.111.767 t
 Empaques renovables: 87,2% 

del total

Capital social 

 Directivos de la comunidad 
local: 94%

 Proyectos de desarrollo  
de capacidades: 165

 Instituciones educativas que 
desarrollan capacidades: 116

 Proyectos de estilos de vida 
saludable: 33

 Sistemas de alimentación 
sostenible construidos: 1.706

Agropecuario

 Ganadería 
 Fungicultura
 Granjas experimentales
 Cadenas agrícolas

Logística  
de abastecimiento  
y comercio exterior

 Abastecimiento de materias 
primas, bienes y servicios 
locales

 Procesos de importación 
y exportación de materias 
primas y productos

Manufactura

 Despensa
 Bebidas
 Nutrición especializada
 Alimentos para restaurantes
 Refrigerados y platos listos
 Snacks
 Culinaria e ingredientes
 Alimentos para mascotas

Comercialización 
y logística de 
distribución

 Transporte terrestre
 Almacenamiento
 Comercialización
 Comercio electrónico

Retail
 Restaurantes
 Heladerías
 Tiendas de experiencia
 Máquinas dispensadoras

Alianzas estratégicas

 Bimbo Bimbo de Colombia

 Alpina La Recetta* 
  Atlantic Foods*

 Mitsubishi  2ULHQWDO�&RƸHH 
 Corporation Alliance, 
� � 'DQ�.DƸH

 Alsea Estrella Andina 
 Colombia (Starbucks)

 Badia Spices Basic Kitchen*

* Operaciones controladas

Cre
ci

en
te

 g
en

era
ción de valor

Entradas Negocios Desarrollo sostenible

Cooperando con las 
personas, los aliados  
y la sociedad

 45,7% innovaciones  
en salud y nutrición

 16,1% ingresos de 
innovación

 44,5/HH productividad
 83% clima laboral
 3,60 LTIFR**  

en colaboradores
 5,89 LTIFR**  

en contratistas
 603 pequeños agricultores 

capacitados en asuntos 
socioempresariales

 170 instituciones 
HGXFDWLYDV�EHQHǋFLDGDV

Preservando  
el planeta

 -7,72% variación  
del consumo de energía  
no renovable*

 -2,67% variación  
del consumo de agua*

 -11,3% variación  
de emisiones de GEI*

 53,4% materias primas 
abastecidas productiva 
y sosteniblemente, 
conservando la 
biodiversidad

 -14,22% variación  
de la pérdida y -44,01% 
variación del desperdicio  
de alimentos*

Inspirando  
el desarrollo,  
el crecimiento  
y la innovación

 ROIC: 11,6
 Flujo de caja libre:  

COP -89.828 millones
 COP 17 billones  

de ventas totales
 52,3% participación  

de mercado en Colombia
 #1 en el Índice Mundial  

de Sostenibilidad  
del Dow Jones 

 Mejor 5% del anuario  
de sostenibilidad de S&P 
Global Sustainable1

 Reconocimiento Investor 
Relations-IR.

* Base 2020 por tonelada 
producida

** Por cada millón de horas 
trabajadas

Agropecuario

 Carne de res y de cerdo
 Setas
 Cacao
 Productos de valor agregado en: cacao, 

ajonjolí, marañón, miel, leche y café

Logística de abastecimiento  
y comercio exterior

 Soluciones de importación  
y exportación

Manufactura

 Barras de cereal 
 Bebidas para 

deportistas 
 Bebidas y jugos
 Café y mezclas
 Cápsulas blandas  

y gomas 
 Cereales
 Chocolates  

de mesa 
 Complementos 

nutricionales
 Galletas de dulce  

y sal 
 Gelatinas 
 Golosinas  

de chocolate 
 Helados de crema  

y de agua 
 Infusiones 
 Jugos y néctares 
� 0RGLǋFDGRUHV� 

de leche 
 Nueces y mezclas
 Panetones
 Pasabocas

 Pastas clásicas  
y rellenas 

 Pastas con salsa  
o instantáneas

 Pastas saborizadas  
y especialidades 

 Pescados  
y mariscos

 Platos listos
 Productos cárnicos 
 Productos 

preparados  
de origen vegetal 

 Productos 
vegetales 

 Proteína vegetal 
 Quesos
 Repostería
 Salsas
 Snacks horneados 
 Sopas, cremas  

y caldos 
 Concentrado para 

animales de granja
 Concentrado  

para mascotas

Comercialización y logística  
de distribución

 Transporte de mercancías
 Soluciones de comercio

Retail

 Hamburguesería 
 Pizzería 

 Parrilla 
 Heladería

Alianzas estratégicas

 Condimentos
 Panadería  

y pastelería

 Café
 Tiendas de café
 Food Service

* STEM: Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés. 
** Materias primas: café, cárnicos, trigo, cacao, aceites, grasas, soya, azúcar, leches.

Salidas Resultados

Planeta

Prosperidad

Personas
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Ángela María Rengifo 
Posada, colaboradora 
de Opperar Colombia.

En Grupo Nutresa trabajamos 
orientando políticas y 
prácticas de equidad de 
género para contribuir hacia 
una sociedad más incluyente. 

Oportunidades  
para todos
Ángela María Rengifo Posada | conductora  
de tractocamión en Opperar

Conducir un tractocamión es una tarea re-
tadora y exigente. Para muchos es una la-
bor pesada, pero para Ángela es un trabajo 
que habla de sus capacidades.  

En la casa de esta mujer de 33 años todo es 
fiesta. Ángela María Rengifo y sus dos hijas, 
Juliana y Salomé, de 17 y 16 años, están felices 
porque están juntas luego de una jornada de 
trabajo y estudio. Ella ha roto paradigmas, ha 
sido una madre joven, esposa, y tiene una pro-
fesión exigente y poco común entre las muje-
res: es conductora de un tractocamión.

En 2022, con más de 10  años de experien-
cia y con miles de kilómetros recorridos como 
conductora de vehículos pesados, inició un 
proceso de selección a través del programa 
Amelias, de la empresa Opperar Colombia, 
de Grupo Nutresa, que habilita vacantes para 
mujeres conductoras. Con ilusión recibió su 
vinculación como operadora de transporte 
primario, y en este rol corrobora que no hay 
límites cuando uno se propone algo y se es-
fuerza por alcanzarlo.

 Sus días en este trabajo han sido gratos, 
desde los entrenamientos para manejar una 
tractomula automática hasta los primeros 
viajes por el país, en los que tuvo total acom-
pañamiento de la Organización, y así dejó 
ver que no hay profesiones exclusivas para 
los hombres y que ser mujer aporta una mi-
rada distinta y enriquecedora a los procesos 

logísticos. Su compromiso, res-
ponsabilidad, orden y su mirada 
abierta y receptiva siempre, su-
mados a su manera de ser alegre 
y extrovertida, le han abierto 
caminos personales y laborales.

Haber sido madre a tempra-
na edad no fue limitante: por el 
contrario, se convirtió en un mo-
tor que la llevó a salir adelante. 
A conducir le enseñó su mamá, 
quien también trabaja en un carro 
mixer. Y para llegar a donde hoy 
está han sido clave su esposo y 
algunos amigos, todos hombres, 
que en el trayecto, y como cole-
gas, le han mostrado oportuni-
dades, la han recomendado y han 
confiado en sus capacidades.

Ángela María valora su traba-
jo en Opperar, una empresa 
que le da estabilidad laboral, 
con jornadas en las que pue-
de equilibrar su vida personal 
y su trabajo, una empresa 
que la cuida y le da tiempo 
para estar en casa y contar 
con una remuneración justa, 
gracias a la cual cumple otros 
sueños y alimenta también 
los de su familia.

“La verdad, esto no lo ha-
bía vivido sino en esta empre-
sa.Hoy valoro mucho el tiem-
po que puedo compartir con 
mi familia, porque de nada 
sirve llenarlos de cosas si yo 
estoy ausente”, dice.
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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

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%

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
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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%

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)

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
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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%

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)

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

 48 | Informe Integrado 2022 Desempeño de los Negocios | 49



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%

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  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)

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 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
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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%

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

Directos

 100,0% Internacional

 61,0% Hombres

 39,0% Mujeres

 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)

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
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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%

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)

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
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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%

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

Directos, indirectos  
y aprendices

Directos

 100,0% Nacional

 69,7% Hombres

 30,3% Mujeres

 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)

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
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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%

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%

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

 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)

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
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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

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

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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Maria José Ríos Palacio, caficultora 
miembro de la Red de Jóvenes 
Regeneradores, Colombia.

Nuevas generaciones que 
le apuestan a la ruralidad
Maria José Ríos Palacio | Caficultora joven miembro  
de la Red de Jóvenes Regeneradores

El campo está lleno de esperanza, los jóvenes 
lo están viendo. Trabajar, emprender proyectos 
de cultivos especiales, trabajar en red y cuidar 
el planeta es parte de este nuevo momento.

Todos los días se levanta con el sol, ali-
menta las gallinas, siembra árboles y abona la 
tierra. Maria José Ríos es una joven caficulto-
ra de 22 años que estudia Agronomía y tiene 
una sensibilidad especial por el cuidado de la 
tierra. Ella, luego de vivir seis años en Mede-
llín, decidió retornar al campo; ese lugar que 
la vio crecer, donde los sonidos de los pájaros, 
del agua en el nacimiento y de la lluvia en el 
cafetal le brindan lo que ella más valora: paz. 

Antes de tomar la decisión de volver al 
mundo rural tuvo que cuestionarse mucho, 
pues todos le decían que su progreso estaba 

en la ciudad. Pero en marzo de 2020, antes de que 
comenzara la cuarentena total, tomó el último bus 
en dirección a Támesis (municipio del Suroeste de 
Antioquia) y comenzó a escribir una nueva historia. 

Llegó a la finca La Margarita, que hoy es el hogar 
de su familia: su padre, su madre, su hermana mayor 
y sus mascotas. Allí tienen una huerta que en tiem-
pos de pandemia alimentó a sus vecinos; también 
un cafetal en la montaña, que convive con otras 
especies de árboles y animales, y un nacimiento de 
agua que ella misma cuida y protege.

Este espacio también vio nacer a su empren-
dimiento: un café que sembró, recogió, lavó, secó, 
separó y empacó en una bolsa que diseñaron en me-
moria de su abuela Margarita. “Lo que más enorgu-
llece de este proyecto es que lo hicimos en familia”. 

Hoy en día está dando sus primeros pasos para 
cumplir su sueño más grande, el de trabajar con las 
comunidades. Comenzó por formar parte de la Red 
de Jóvenes Regeneradores, un proyecto donde Gru-
po Nutresa y otras instituciones, como Folu Colom-
bia, Bancolombia, Comfama y la Red Visión Suroeste, 
ponen su talento y conocimiento para fortalecer las 
ideas que benefician la sostenibilidad del territorio 
rural y su apropiación por parte de jóvenes como 
Maria José. Grupo Nutresa se conecta para apoyar el 
desarrollo integral de estos liderazgos. 

“Para mí, un empujón de una empresa como Nu-
tresa significa mucho, pues aprendemos y tejemos 
experiencias que fortalecen nuestro campo”. 

Desarrollamos capacidades  
en la Red de Jóvenes 
Regeneradores que promueven  
el equilibrio entre la producción  
y la preservación de los  
recursos naturales.
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Grupo Nutresa contribuye al desarrollo humano y territorial de los países donde opera para 
fortalecer el potencial de las personas, poniendo al servicio de la sociedad y de los aliados 
todo su conocimiento, prácticas y experiencias mediante la colaboración y la implementación 
de iniciativas pertinentes, eficaces y sostenibles que impacten en la mejora del aprendizaje e 
impulsen en los grupos relacionados la competitividad, el respeto por los derechos humanos, el 
bienestar, la salud y la nutrición. Lo anterior soportado en la adquisición de nuevos saberes que 
permitan desarrollar innovaciones de alto impacto y relevancia.

Nutrición y vida saludable
Ofrecer productos y menús que 
brinden a los consumidores 
alternativas que cumplan con 
sus expectativas de nutrición y 
bienestar, y promover activamente 
los estilos de vida saludable a 
través de campañas, programas 
de sensibilización y formación en 
consumo responsable.

Trazabilidad, calidad 
y seguridad de los 
productos 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.

Gestión e inclusión del 
talento humano
Consolidar una cultura de 
trabajo incluyente y diversa, 
que fomente el desarrollo 
integral del capital humano 
logrando disponibilidad, 
compromiso, productividad y 
equilibrio a través de ambientes 
de trabajo seguros y saludables.

Seguridad 
alimentaria Diseñar 
y emprender iniciativas 
enfocadas en la 
erradicación del hambre 
y la malnutrición que 
generen posibilidades de 
consumo de alimentos 
saludables a través del 
desarrollo de capacidades 
en agricultura sostenible.

Desarrollo territorial 
e inclusión social 
Implementar acciones 
integrales que garanticen el 
desarrollo de capacidades y 
la conexión de comunidades 
base de la pirámide con 
oportunidades reales para el 
empleo, el emprendimiento 
y la continuidad educativa.

Innovación
Gestionar y promover  
la innovación de alto impacto  
y relevancia en colaboración 
con el ecosistema de ciencia, 
tecnología e innovación 
global, para adquirir nuevos 
conocimientos que permitan 
la investigación y desarrollo de 
productos, servicios, experiencias 
y modelos de negocio.

Riesgos, oportunidades 
y perspectivas

La rápida transformación de los entornos so-
ciales y ambientales han generado cambios 
de hábitos en las personas y acelerado la evo-
lución tecnológica a nivel global. El desarrollo 
de capacidades en los grupos de interés a lo 
largo de la cadena de valor, continúa siendo 
pilar estratégico de Grupo Nutresa. Lo ante-
rior, impulsa el fortalecimiento y creación de 
modelos de negocios y estrategias que captu-
ren necesidades emergentes en la sociedad.

Asi mismo, la creciente preocupación 
global por el incremento de enfermedades 
no transmisibles, la inseguridad alimentaria 
y los riesgos asociados a la falta de adopción 
de hábitos de vida saludable por parte de 
las personas, ha acelerado en la Compañia 
el análisis, la investigación, la formulación e 
implementación de iniciativas que resultan 
en productos nutritivos y asequibles. De igual 
forma, la utilización de nuevos ingredientes 
saludables y el desarrollo de capacidades 
para la producción de alimentos y la adop-
ción de estilos de vida saludables asociados 
a la buena alimentación, la actividad física y 
las prácticas clave de higiene en las comuni-
dades, siguen siendo asuntos relevantes para 
la Organización.

Para lograr lo anterior, Grupo Nutresa, segui-
rá apalancándose en procesos y herramien-
tas que impulsan el trabajo ágil y flexible, que 
viabilizan la innovación en servicios y pro-
ductos y facilitan la incorporación de nuevas 
capacidades en los colaboradores, aumen-
tando la competitividad de la Organización 
en nuevos escenarios de mercado en todas 
las geografías. Asimismo, como parte de los 
procesos que garantizan una operación con-
fiable y segura, se mantendrán prácticas de 
bienestar laboral gestionando la promoción 
y prevención de enfermedades y accidentes 
laborales, hechos que impactan de manera 
significativa la productividad, el bienestar y 
el compromiso de las personas.

Colaboradores del Negocio Cárnicos  
y Vidarium, Colombia. 

Cooperando con  
las personas, los aliados  
y la sociedad
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Asunto  
material Indicadores Unidades 2019 2020 2021 2022

Nutrición 
y vida 
saludable

Productos vendidos que fueron reducidos  
en nutrientes críticos. [FB-PF-260a.2] [GRI FP6]

% 0,9 23,3 24,4 18,0

Productos vendidos que fueron aumentados en com-
ponentes nutricionales. [FB-PF-260a.2] [GRI FP7]

% 23,3 0,8 0,0 0,1

Innovaciones en salud y nutrición. [FB-PF-260a.2] % ND 34,5 42,0 45,7

Gestión e 
inclusión 
del talento 
humano

Colaboradores STEM*. [GRI 405-1] [CG-EC-330a.3] # ND 1.297 1.956 3.033

Mujeres en la plantilla. [GRI 405-1] [CG-EC-330a.3] % 35,4 35,1 35,2 35,6

Mujeres en cargos directivos. [GRI 405-1]  
[CG-EC-330a.3]

% 31,1 31,6 27,4 28,1

&RODERUDGRUHV�TXH�VH�LGHQWLǋFDQ�/*%74,��� 
[GRI 405-1] [CG-EC-330a.3]

# ND 1.207,0 1.663,0 1.730,0

Colaboradores con discapacidad. [GRI 405-1]  
[CG-EC-330a.3]

# 288 174 173 177

Fatalidades de colaboradores directos. TR-RO-320a.1 # 0 0 0 0

Fatalidades de contratistas. TR-RO-320a.1 # 1 0 0 0

LTIFR para colaboradores por cada 1.000.000  
horas de trabajo. [GRI 403-9]

# 7,25 3,50 3,63 3,60

LTIFR para contratistas por cada 1.000.000  
horas de trabajo. [GRI 403-9]

# 13,35 6,90 6,42 5,89

Índice de rotación Grupo Nutresa. [GRI 401-1]  
[FB-RN-310a.1]

% 18,8 18,2 26,1 34,4

&RODERUDGRUHV�DǋOLDGRV�D�VLQGLFDWRV��[GRI 2-30] 
[FB-FR-310a.2]

% ND 14,0 13,5 13,3

&RODERUDGRUHV�DǋOLDGRV�D�SDFWR�FROHFWLYR�� 
[GRI 2-30] [FB-FR-310a.2]

% ND 47,9 47,8 48,6

Inversión en calidad de vida, formación y auxilios  
para colaboradores. 

COP 
millones

106.225 116.698 137.772 152.254

Desarrollo 
territorial 
e inclusión 
social

Compras dentro del mismo país de consumo.  
[GRI 204-1]

% 82,5 81,5 80,2 75,7

Inversión en comunidades. [GRI 203-1]
COP 

millones
90.618 105.155 159.656 139.474

Trazabilidad, 
calidad y 
seguridad de 
los productos

0DWHULDV�SULPDV�FHUWLǋFDGDV�HQ�HVW£QGDUHV� 
de sostenibilidad. [FB-PF-430a.1]

% ND 27,2 39,5 37,7

3URGXFFLµQ�IDEULFDGD�HQ�VLWLRV�FHUWLǋFDGRV� 
en seguridad alimentaria.

% 88,3 93,6 91,8 95,6

Seguridad 
alimentaria

Productos retirados del mercado debido a inconve-
nientes relacionados con la seguridad alimentaria  
[FB-PF-250a.4] 

t ND ND 0,1 199,9

1RWLǋFDFLRQHV�UHFLELGDV�GH�LQIUDFFLµQ� 
de la seguridad alimentaria [FB-PF-250a.3]

# ND ND 2 1

Innovación

Ventas por innovación % 22,4 19,6 17,2 16,1

Inversión en I+D+i 
COP 

millones
53.391 69.790 111.193 74.864

Personas dedicadas a I+D+i # 272 287 344 374

Avance en los principales indicadores de la gestión en sostenibilidad 2022
Según los estándares SASB y GRI

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso 
[GRI 3-3]

Disminuir los nutrientes críticos  
en salud pública.

• 782 reformulaciones consolidadas: 344 
productos reformulados en sodio, 281  
en azúcares, 138 en grasa saturada y 19  
en otros ingredientes críticos.  
Esto corresponde al 18% del total de productos 
vendidos [GRI G4 - FP6]. 

Promover estilos de vida saludable.

• 6.000 kits escolares entregados para promover 
las prácticas de estilos de vida saludable como 
acción protectora de la salud.

• Creación y entrega del modelo Con Sentido 
Saludable para el desarrollo de capacidades  
en las comunidades escolares.

Nutrición y vida saludable

Implementación de programa Nutresa 
Quiere a los Niños en Colombia. 

* Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
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Gestión y diversidad del talento humano

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso 
[GRI 3-3]

Gestionar el bienestar  
y la calidad de vida  
de los colaboradores.

• Índice de Frecuencia de Accidentalidad (LTIFR)  
para vinculados de 3,60.

• ������FRODERUDGRUHV�EHQHǋFLDGRV�HQ�SUHYHQFLµQ�H�LQWHUYHQFLµQ� 
de la salud física y mental. 

Generar oportunidades 
de diversidad, equidad 
e inclusión. 

• Adhesión de Grupo Nutresa a los Principios para el Empoderamiento 
de las Mujeres, de ONU Mujeres y el Pacto Global.

• 9.414 jóvenes, entre los 18 y los 28 años, con oportunidades  
de empleo a través del programa Futuro Nutresa. 

• Participación de 181 mujeres en el programa Desarrollando  
el Potencial de la Líder Nutresa y 1.200 colaboradores asistentes  
a la conversación de Liderazgo Femenino.

Fortalecer el Sistema 
de Gestión de Derechos 
Humanos.

• Actualización de la Política de Diversidad, Equidad e Inclusión y difusión 
del Compromiso de Cero Tolerancia Frente al Acoso Laboral y Sexual 
con la participación de 1.389 personas. 

• Más de 14.000 colaboradores formados en derechos humanos  
y 1.788 en Actúo Íntegramente y derechos humanos. 

• Consolidación de una red de embajadores de derechos humanos 
conformada por 28 representantes de 10 Negocios y 46 empresas  
en todas las geografías. 

Desarrollar capacidades 
y aprendizaje continuo 
para la transformación 
del talento.

• 29.784 colaboradores desarrollaron las capacidades y talentos 
organizacionales a través del aprendizaje continuo y el autodesarrollo.

• 409 colaboradores participaron del programa Fortalecimiento  
del Liderazgo y de Talento de Alto Potencial, con énfasis  
en el acompañamiento a 201 mujeres.

• 469 pasantías y 1.108 asignaciones en participación  
de proyectos, cambios de cargo, entre otros, para fortalecer  
los procesos de movilidad del talento.

Desarrollo territorial e inclusión social

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso 
[GRI 3-3]

Ejecutar proyectos con 
comunidades que desarrollen 
capacidades.

• 94 proyectos implementados para el desarrollo  
de capacidades individuales y organizacionales  
con comunidades vulnerables en Chile, Colombia,  
Perú, Centroamérica y República Dominicana desde  
los pilares de educación para la sociedad,  
comunidades saludables y cadena de valor sostenible.

Movilizar la solidaridad a través 
del voluntariado.

• 12.580 voluntarios movilizados en acciones  
sociales y ambientales. 

• 29 iniciativas compartidas en el portafolio  
de voluntariado, con 3.780 horas de servicio social. 

• 1.119 voluntarios participantes en el Día Internacional  
del voluntariado y 215 en los escenarios  
de construcción y diálogo con comunidades. 

Voluntaria Servicios Nutresa, Colombia 
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Seguridad alimentaria

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso 
[GRI 3-3]

$SRUWDU�DO�ǋQ�GHO�KDPEUH�\�
la malnutrición en la región 
a través del trabajo con los 
bancos de alimentos. 

• 29 bancos de alimentos acompañados para el desarrollo  
de capacidades en manipulación, aseguramiento,  
control e inocuidad de alimentos. 

• 1.232 toneladas de productos entregados a bancos  
de alimentos en la Región Estratégica.

• 1.530.065 personas�EHQHǋFLDGDV�SRU�ORV�SURJUDPDV�FRQ�ORV�
bancos de alimentos en Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica, 
Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. 

Implementar acciones para 
el desarrollo de capacidades 
en seguridad alimentaria y 
agricultura regenerativa en 
comunidades urbanas y rurales.

• 1.706 sistemas de alimentación sostenibles implementados 
en 6 lugares de Colombia, que generaron 25 toneladas  
de alimentos y 62.488 raciones.

• 33 programas de seguridad alimentaria realizados  
TXH�EHQHǋFLDURQ�D�������SHUVRQDV�HQ�&RORPELD�� 
488 en Chile y 480 en México. 

• 2.036 personas formadas en seguridad alimentaria, estilos 
de vida saludable y principios agroecológicos. 

Entrega de productos al Banco de Alimentos  
de Bogotá, Colombia.

Trazabilidad, calidad y seguridad de los productos

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso 
[GRI 3-3]

&RQVROLGDU�ODV�FHUWLǋFDFLRQHV� 
y mantener los sistemas de gestión.

• &HUWLǋFDFLRQHV�GH�SURGXFWR 
• Kosher: 10 centros de operación.
• Halal: 6 centros de operación.
• Fairtrade: 4 centros de operación.
• Orgánico: 4 centros de operación.
• Carbono neutro: 6 centros de operación  

y 7 marcas.

• &HUWLǋFDFLRQHV�GHO�VHFWRU�DJU¯FROD
• Buenas Prácticas Agrícolas (BPA):  

1 centro de operación.
• Rainforest: 4 centros de operación.

Garantizar la protección  
de los alimentos.

• Gestión de los requerimientos para el cumplimiento 
regulatorio de etiquetado de alimentos (Ley 810  
y Resolución 2492/2022), conformidad de sodio para 
los productos priorizados (Resolución 2013/2022)  
y para la red de laboratorios en Colombia  
(Resolución 1619/2015).

Aplicar tecnologías 4.0.

• Inclusión de nuevas tecnologías y para la inocuidad 
de alimentos y automatización en la generación  
GH�FHUWLǋFDGRV�GH�DQ£OLVLV��&2$���OR�TXH�UHGXFH� 
el tiempo de respuesta a clientes.

Colaboradoras Negocio Chocolates, Colombia.
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Le apostamos a las 
alianzas para reducir  
el cambio climático

En 2022, nuestra compañía Pozuelo, en Cos-
ta Rica, firmó el Acuerdo para la Acción Cli-
mática. Este gesto es una apuesta más en pro 
del cumplimiento de nuestra meta a 2030. 

Como parte de nuestra gestión sostenible 
trabajamos por un planeta en equilibrio en el 
que cuidemos los bosques, los ecosistemas, 
la fauna, la flora y, en general, los recursos 
naturales para las futuras generaciones.

Una de las acciones que así lo demuestran 
es la firma del Acuerdo para la Acción Climá-
tica en Costa Rica, un hecho que les permi-
tió a nuestra compañía de galletas Pozuelo, 
a otras empresas privadas y a instituciones 
públicas encaminarse a trabajar con ener-
gías cada vez más limpias que disminuyan las 
emisiones de CO

2
e.

“Con este acuerdo construimos un marco 
orientador con el que sensibilizamos a las 
organizaciones sobre los efectos de los ga-
ses de efecto invernadero. Por eso nos llena 
de gratificación que Pozuelo se haya sumado 
a la alianza, y es la única del sector alimen-
tos que está participando”, afirma Fernando 
Mora Rodríguez, director de Cambio Climáti-
co y Ambiente de Aliarse, fundación para la 
sostenibilidad y la equidad.

Esto facilita la transferencia de conoci-
miento con expertos y potencializa las redes 
de networking para establecer sinergias pú-
blico-privadas capaces de superar los desa-
fíos de la acción climática. Además, se hacen 
realidad proyectos financiados por el Gobier-
no británico y el Programa de Medio Ambien-
te y Cambio Climático en América Latina y el 
Caribe, ARAUCLIMA.

“Hemos evolucionado nuestros procesos 
para que se utilicen menos recursos y sean 
más eficientes. Por ejemplo, utilizamos ener-
gías limpias con paneles fotovoltaicos y aho-
ra este acuerdo nos permite reducir los ga-
ses de efecto invernadero, aprender nuevas 
metodologías sobre cómo hacerlo y ayudar a 
descarbonizar nuestro planeta”, expresa José 
Alfredo Arce Chacón, coordinador de Soste-
nibilidad de galletas Pozuelo.

Colaboradores Innovación Corporativa, Colombia.

Innovación

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso 
[GRI 3-3]

Innovar en oportunidades con 
LPSDFWR�VLJQLǋFDWLYR��

• 16,1% de ventas por innovación.
• Dos nuevos negocios lanzados.
• COP 483.626 millones de ventas  

en innovación social.
• COP 256.003 millones de ventas  

en innovación ambiental.

Construir y gestionar el mapa  
del ecosistema de innovación. 

• 11 proyectos postulados a convocatorias de ciencia, 
tecnología e innovación en Colombia, con una 
ǋQDQFLDFLµQ�GH�&23�����PLOORQHV�HQ������

Pozuelo y Fundación Aliarse
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Riesgos, oportunidades 
y perspectivas

De acuerdo con varios estudios científicos y 
con discusiones en escenarios globales como 
la COP 27 y el Foro Económico Mundial, los 
ecosistemas del planeta que sostienen la 
vida enfrentan un riesgo creciente debido, 
entre otros factores, a las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), al incremento de 
la temperatura, al consumo extractivo de los 
recursos naturales, al bajo índice de circulari-
dad de materiales y a la inminente pérdida de 
la biodiversidad. 

En estos mismos escenarios globales 
también se han identificado las grandes 
oportunidades que se presentan al estable-
cer mecanismos financieros y tecnológicos 
para la adaptación al cambio climático, la 
regeneración de los ecosistemas y una tran-
sición energética socialmente justa. El sector 
privado ha sido reconocido como un actor re-
levante para promover los cambios que pro-
tejan los ecosistemas a lo largo de sus cade-
nas de valor. Lo anterior también representa 
oportunidades en la movilización de capita-
les, en la utilización de la tecnología y en la 
gestión de alianzas para el desarrollo econó-
mico sostenible.

Grupo Nutresa trabaja con sus grupos relacio-
nados a través del desarrollo de las capacida-
des de medioambiente y soluciones circulares 
para mitigar y reducir los riesgos asociados 
a estos fenómenos. Para hacerlo continuará 
con la implementación de estrategias de cam-
bio climático y abastecimiento responsable y 
competitivo que conservan la biodiversidad. 
En estos promueve el abastecimiento resi-
liente y la sostenibilidad de sus operaciones, 
servicios y productos, la conservación de los 
ecosistemas y la cero deforestación. 

Además, mediante las soluciones circula-
res, la Organización mantendrá un uso cons-
ciente de los recursos naturales, la transición 
hacia empaques reciclables, reutilizables y 
compostables, y la reducción de la pérdida 
y desperdicio de alimentos. Todas estas ini-
ciativas permiten establecer las bases de un 
futuro donde el desarrollo sea para todos. 

 

Polinizadores en el proyecto café oso   
en el Valle del Cauca, Colombia.

Grupo Nutresa trabaja en la implementación y ejecución de sistemas de gestión ambiental 
efectivos, basados en la mejora continua,la prevención y control de la contaminación, la pro-
tección del medio ambiente, la ecoeficiencia en su cadena de suministro buscando preservar 
la biodiversidad, y la reducción del impacto ambiental de sus productos en su ciclo de vida, 
lo que contribuye con una armónica relación entre el crecimiento rentable y el desempeño 
ambiental y donde la ecoeficiencia sea el criterio de decisión.

Adaptación al 
cambio climático
Gestionar los 
riesgos asociados 
al calentamiento 
global para limitar 
los impactos, reducir 
las vulnerabilidades 
e incrementar la 
resiliencia frente al 
cambio climático. 

Emisiones y 
mitigación del 
cambio climático
Implementar acciones para 
minimizar las emisiones a 
la atmósfera a través de la 
eficiencia energética, el uso 
de energías alternativas, de 
tecnologías limpias, y el uso 
eficiente de las materias 
primas en la producción, 
distribución y logística.

Pérdida y 
desperdicio  
de alimentos
Implementar acciones en las 
operaciones directas y en la 
cadena de valor, para reducir 
las pérdidas y aumentar el 
aprovechamiento de los 
productos para minimizar 
el impacto en la sociedad, 
reducir las presiones sobre 
los recursos naturales, así 
como en los sistemas de 
disposición de residuos.

Biodiversidad 
y servicios 
ecosistémicos
Asegurar el origen 
sostenible de las materias 
primas, bajo un modelo 
que permita el equilibrio 
entre sostenibilidad 
y productividad, 
manteniendo la 
competitividad del 
aprovisionamiento.

Manejo  
del recurso 
hídrico
Minimizar el 
impacto directo e 
indirecto sobre el 
recurso hídrico a lo 
largo de la cadena 
de valor y mitigar los 
riesgos asociados 
a situaciones de 
escasez o deterioro 
de la calidad del 
recurso.

Circularidad
Reducir la generación 
de residuos y aumentar 
su aprovechamiento 
tanto en las operaciones 
directas como en 
la cadena de valor, 
mediante la extensión 
del ciclo de vida de los 
materiales.

Preservando el planeta
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Emisiones, mitigación y adaptación al cambio climático

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso 
[GRI 3-3]

Lograr un 
abastecimiento 
resiliente y mitigar  
los riesgos en la  
cadena de valor.

• 0HGLFLµQ�GH�HPLVLRQHV�DOFDQFH���HQ�P£V�GH�����ǋQFDV�JDQDGHUDV��
cafeteras y de cacao en Colombia a través de alianzas para  
OD�LGHQWLǋFDFLµQ�GH�PHMRUHV�SU£FWLFDV�TXH�SHUPLWDQ�OD�UHGXFFLµQ�

Alcanzar operaciones  
y logística sostenibles.

• Reducción del 11,3% en emisiones alcance 1 y 2 respecto a 2020.
• Abastecimiento del 99,98% de energía eléctrica renovable  

en Costa Rica. 
• Fortalecimiento de la movilidad sostenible con la conversión  

a gas natural de 39 vehículos y la adquisición de dos vehículos 
eléctricos en Colombia, además de la conversión a gas  
de seis de carga pesada en Costa Rica y Guatemala,  
que reducen 79,6 tCO

2
e al año.

Innovar en productos, 
servicios y experiencias 
FDUERQR�HǋFLHQWHV�

• &RQVHUYDFLµQ�GH�OD�FHUWLǋFDFLµQ�FRPR�FDUERQR�QHXWUR�GH�7RVK��
Evok, Livean y Zuko, con una reducción de huella en 31,1%  
y la compensación de 22.660 tCO

2
e.

Realizar inversiones 
responsables  
con el clima.

• Suscripción de crédito sostenible en Colombia ligado al 
cumplimiento de la meta de gases de efecto invernadero (GEI).

• Inversión de COP 1.000 millones para la conservación  
de los páramos en Colombia.

Paneles solares, planta Negocio Pastas, Mosquera, Colombia.

Asunto  
material Indicadores Unidades 2019 2020 2021 2022

Emisiones, 
mitigación y 
adaptación 
al cambio 
climático

Consumo total de energia interno** [FB-PF-130a.1]  
[GRI 302-1]

TJ 3.167,3 3.355,8 3.388,4 3.530,8

Emisiones directas alcance 1 location based**  
[FB-AG-110a.1] [GRI 305-1]

t CO
2
e 105.529 119.231 115.696 131.576

Emisiones directas alcance 1 market based** 
[FB-AG-110a.1] [GRI 305-1]

t CO
2
e 105.529 119.231 115.696 131.576

Emisiones indirectas alcance 2 location based**  
[FB-AG-110a.1] [GRI 305-1]

t CO
2
e 57.631 63.541 51.139 31.670

Emisiones directas alcance 1 market based**  
[FB-AG-110a.1] [GRI 305-1]

t CO
2
e 21.965 15.601 11.394 11.891

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono**  
[FB-FR-110b.1] [GRI 305-6]

kg CFC-11 100 78 102 191

Emisiones de contaminantes atmosféricos**  
[TR-RO-120a.1] [GRI 305-7]

t NO
x

122 133 111 284

t SO
2

15 15 9 4

t MP 39 45 41 47

Biodiversi-
dad y servi-
cios ecosis-
témicos

Plantas de produccion dentro de zonas protegidas  
de alto valor para la biodiversidad Categorias I -IV  
[GRI 304-1]

# 0 0 0 0

Plantas de produccion dentro de zonas protegidas  
de alto valro para la biodiversidad Categorias V-VI 
[GRI 304-1]

# 3 3 3 3

Áreas protegidas o restauradas [GRI 304-3] Ha ND 4.280 4.280 4.280

Circularidad

Peso total del material de empaque [FB-PF-410a.1] 
[GRI 301-1]

t 44.947 46.028 84.648 50.455

Materiales de empaque que son reciclables,  
compostables o reutilizables.  [FB-PF-410a.1]

% ND 85 85,7 87,2

Materiales de empaque plástico recuperados  
(Nutresa Retoma) [FB-PF-410a.1] [GRI 301-3]

t ND 2,7 43,0 107,7

Residuos enviados a relleno sanitario, incinerados  
sin recuperación energética o enviados a celda  
de seguridad [GRI 306-5] [FB-RN-150a.1]

t 4.281 5.037 4.018 3.604

Pérdida y 
desperdicio 
de alimentos

Pérdida de alimentos* [FB-RN-150a.1] kg/tp 11,21 10,57 9,78 9,77

Variación de la pérdida de alimentos con respecto  
a 2020 [FB-RN-150a.1]

% NA -5,7 -7,5 -14,22

Desperdicio de alimentos* [FB-RN-150a.1]
kg/COP 
millón

0,68 0,51 0,38 0,31

Variación del desperdicio de alimentos con respecto  
a 2020 [FB-RN-150a.1]

% NA -22,47 -25,43 -44,01

Productos entregados a bancos de alimentos  
[FB-RN-150a.1]

t 1.052 810 858 1.232

Alimentos aprovechados [FB-RN-150a.1] % NA 6,76 11,3 22,87

Manejo  
del recurso 
hídrico

Captación de agua** [FB-PF-140a.1] [GRI 303-3] Miles de m3 2.014 2.512,7 2.710,2 2.784,9

Agua embebida y evaporada** [FB-PF-140a.1] 
[GRI 303-5] .

Miles de m3 ND ND 133 155

Avance en los principales indicadores de la gestión en sostenibilidad 2022
Según los estándares SASB y GRI

* No se incluyen las operaciones de POPS Guatemala, Abimar y Cameron's Coffee

** No se incluye POPS Guatemala 
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Circularidad, y pérdida y desperdicio de alimentos

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso 
[GRI 3-3]

Incrementar el uso  
de materiales 
reciclables, reutilizables 
o compostables.

• 87,2% en peso de los empaques diseñados y fabricados  
con materiales reciclables, reutilizables o compostables.

Fortalecer iniciativas de 
ecodiseño de empaques 
y embalaje.

• 379 toneladas de ahorro en empaque bajo la metodología Design 
To Value (DTV), para un total acumulado de 3.395 toneladas desde  
su implementación en 2013.

Diseñar e implementar 
iniciativas para el cierre 
de ciclo de materiales 
plásticos posconsumo.

• 107,7 toneladas de reducción del consumo de empaque plástico 
posconsumo recolectadas con el programa Nutresa Retoma  
en Colombia y en Panamá.

Reducir la pérdida  
y el desperdicio  
de alimentos  
en las operaciones  
y la cadena de valor.

• Reducción del 14,22% en el indicador de pérdida y del 44,01%  
en el indicador de desperdicio de alimentos en la región estratégica.

Entrega de parques, Programa Nutresa Retoma, Colombia.

Biodiversidad y recurso hídrico

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso 
[GRI 3-3]

'HǋQLU�HO�SODQ�GH�WUDEDMR� 
y acciones sobre  
la biodiversidad.

• ,GHQWLǋFDFLµQ��DMXVWH�\�DOLQHDFLµQ�GH�LPSDFWRV� 
y dependencias de la biodiversidad en los planes de trabajo 
de las 16 materias primas priorizadas por el task force  
de abastecimiento responsable. 

• Establecimiento de alianzas con actores relevantes  
para el estudio y conservación de la biodiversidad  
en la Región Estratégica.

Promover el uso sostenible 
y la regeneración  
de la biodiversidad.

• 649.688 árboles sembrados, para un acumulado de 65%, 
en el cumplimiento de la meta de un millón de árboles.

• Reforestación en el Parque Canoas y el humedal  
Torca Guaymaral, en Colombia, por parte del Negocio 
Alimentos al Consumidor.

Optimizar el consumo  
de agua.

• Reducción del 2,67% en el consumo de agua por tonelada 
producida. Asimismo, reducción en las regiones con estrés 
hídrico: Perú (7,01%) y México (25,5%). 

Reducir el impacto sobre  
el recurso hídrico a través 
de la administración 
adecuada de vertimientos.

• COP 21.829 millones invertidos para la operación  
y mantenimientos en las plantas de tratamiento de agua 
residual en los Negocios. [GRI 303-2]

Humedal El Gualí, Cundinamarca, Colombia.
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Inspirando el desarrollo,  
el crecimiento y la innovación

Un chef, un producto y un 
reconocimiento mundial

Tener como propósito de marca trascender y 
hacer del mundo un lugar más justo y soste-
nible, en el que se pueda evolucionar, crecer 
y llegar hasta donde los sueños lo permitan, 
llevó a Cordillera, de Grupo Nutresa, y al chef 
Juan Camilo Quintero a encontrar en la alta 
cocina del mundo un reconocimiento para el 
chocolate colombiano.

Quintero comenzó en 2007 sus estudios 
de cocina en el Instituto Gato Dumas, de Bo-
gotá. Allí, años más tarde fue docente, rol en el 
que, gracias a un convenio de esta universidad 
y Cordillera, conoció este chocolate, aprendió 
a usarlo y lo valoró como producto sostenible 
y también como ingrediente de gran calidad 
para la preparación de recetas.

Siete años después, y con la claridad de querer 
continuar su carrera profesional en Europa, Juan 
Camilo llegó a estudiar a Italia, luego trabajó en 
la Osteria Francescana del chef Massimo Bottura, 
en Módena, uno de los mejores restaurantes del 
mundo, y desde hace dos años se convirtió en el 
chef ejecutivo del restaurante Poggio Rosso, del 
hotel Borgo San Felice, en la Toscana, a donde lle-
va hoy el chocolate Cordillera para la preparación 
de sus postres.

Este restaurante, premiado en 2021 con estrella 
Michelin y en 2022 con estrella Michelin Verde por 
la excelencia de su gastronomía y por sus procesos 
respetuosos con el medioambiente, entre ellos el 
uso de ingredientes sostenibles como el chocolate 
Cordillera, es un escenario claro de trascendencia 
de Colombia en el mundo.

Este diálogo productivo entre marca y cocinero, 
además, posibilitó cocrear nuevos desarrollos, como 
el chocolate verde a base de aguacate, que fue pre-
sentado en Identità Golose, uno de los congresos de 
cocina más importantes de Europa.

“Cordillera tiene unas prácticas muy bien dise-
ñadas para la producción del cacao: apoyan a los 
FDPSHVLQRV��ǋQDQFLDQ� OD�SURGXFFLµQ�� OHV�SDJDQ�XQ�
precio justo por el cacao y lo transforman para lograr 
un excelente chocolate. Para mí, es la mejor manera 
de mostrar en Europa la calidad y la excelencia de un 
producto hecho en Colombia”, concluye.

Grupo  Nutresa trabaja por la permanente creación y distribución de valor 
para sus grupos relacionados a través de movilizadores relevantes, como 
la actuación corporativa ética y transparente, y el desempeño en los mer-
cados, que se apalanca en el desarrollo de las geografías, el crecimiento, la 
competitividad y la transformación digital para generar un modelo de ne-
gocio que se adapta a un entorno global, cambiante y retador. 

Integridad y 
gobierno corporativo
Establecer un marco de 
conducta de transparencia, 
integridad y ética 
desarrollando políticas 
de dirección, divulgación 
de información, control y 
atención de riesgos para 
fortalecer las relaciones 
de confianza en beneficio 
de los accionistas y demás 
grupos relacionados.

Crecimiento 
rentable y 
marketing
Crecer rentablemente 
desde la construcción de 
portafolio de categorías y 
geografías que maximicen la 
generación de valor a través 
de experiencias memorables 
con redes comerciales 
efectivas y generando 
sinergias que optimicen el 
capital de trabajo.

Disponibilidad  
y volatilidad de las 
materias primas
Asegurar la continuidad 
del negocio, capitalizando 
oportunidades y administrando 
los riesgos que no son de 
control directo de la Compañía, 
a través de la incorporación de 
variables económicas, sociales y 
ambientales en la gestión de la 
cadena de suministro.

Transformación digital
Incorporar capacidades 
basadas en servicios digitales, 
partiendo de la transformación 
cultural, el desarrollo 
y adopción de nuevas 
tecnologías, la identificación 
de nuevos modelos de negocio, 
el desarrollo de la cadena  
de valor y la evolución  
de la data y analítica.

Juan Camilo Quintero Merchan | Chef colombiano

Compradora de los productos de Belina, 
Costa Rica.
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Riesgos, oportunidades 
y perspectivas
La región estratégica en donde opera Gru-
po Nutresa continúa enfrentando desafíos 
sociales, políticos y económicos que hacen 
cada vez más retador la gestión de los ries-
gos y las oportunidades para garantizar la 
competitividad y el crecimiento rentable de 
la Compañía. Los efectos inflacionarios glo-
bales, la política cero COVID-19 en China, la 
guerra entre Rusia y Ucrania, la inestabilidad 
en las cadenas de suministro, las altas tasas 
de interés y el cambio climático, han provo-
cado un aumento significativo en los costos 
y precios internacionales de los principales 
insumos para la cadena productiva. 

Bajo este panorama, la Compañía man-
tendrá una gestión adecuada de los precios, 
balanceando la competitividad, la accesibili-
dad y la rentabilidad, además continuará con 
el desarrollo de negocios valorizados y dife-

renciados que conecten con las necesi-
dades cambiantes de los consumidores, 
clientes, compradores e invitados. Por 
otro lado, la compañía avanzará en el 
modelo de relacionamiento digital con 
clientes y consumidores, construyendo 
relaciones de confianza en procesos co-
merciales y logísticos.

Asimismo, continuar mejorando el 
core tecnológico comercial para mini-
mizar los riesgos de seguridad informá-
tica y la continuidad de la operación. 

Finalmente, la Organización seguirá 
promoviendo la incorporación de prác-
ticas de sostenibilidad en las cadenas 
agropecuarias para asegurar un mejor 
escenario en la producción, garantizan-
do el abastecimiento responsable y pro-
ductivo y que conserve la biodiversidad.

Colaboradora,  
Negocio Chocolates, Colombia.

Avance en los principales indicadores de la gestión en sostenibilidad 2022
Según los estándares SASB y GRI

Asunto  
material Indicadores Unida-

des
2019 2020 2021 2022

Integridad 
y gobierno 
corporativo

0XOWDV�VLJQLǋFDWLYDV��[GRI 2-27] [FB-FR-310a.4] # 0 0 0 0

Pérdidas monetarias como resultado de los procedimientos 
judiciales relacionados con las infracciones de la legislación 
laboral. [GRI 2-27] [FB-FR-310a.4]

COP  
millones

ND ND 1.070 255,7

Pérdidas monetarias como resultado de los procedimientos 
judiciales relacionados con las infracciones de la discriminación 
laboral. [GRI 2-27] [FB-FR-310a.4]

COP  
millones

ND ND 0 0

Sanciones no monetarias. [GRI 2-27] [FB-FR-310a.4] # 0 0 0 0

Crecimiento 
rentable en los 
mercados

Valor económico directo generado. [GRI 201-1] 
COP 

millones
10.054.237 11.252.187 12.880.023 17.196.734

Valor económico directo distribuido. [GRI 201-1] 
COP 

millones
9.362.916 10.639.982 11.949.836 17.309.305

Relación entre el salario inicial y el salario mínimo  
local Colombia- hombres. [GRI 202-1] 

Ratio 1,9 1,9 1,9 1,8

Relación entre el salario inicial y el salario mínimo  
local Colombia- mujeres. [GRI 202-1] 

Ratio 1,3 1,4 1,4 1,4

Altos directivos procedentes de la comunidad  
local Colombia. [GRI 202-2] [FB-PF-270a.3]

% 99 100 100 96

Altos directivos procedentes de la comunidad  
local Costa Rica. [GRI 202-2] [FB-PF-270a.3]

% 56 75 71 80

Altos directivos procedentes de la comunidad local Chile.  
[GRI 202-2] [FB-PF-270a.3]

% 100 100 100 100

Disponibilidad 
y volatilidad 
de las materias 
primas

Nuevos proveedores que se examinaron en función  
de criterios ambientales. [GRI 308-1] [FB-PF-430a.2]

% 17 1,5 7,2 1

Nuevos proveedores que se examinaron en función  
de criterios sociales. [GRI 414-1] [FB-PF-430a.2]

% 6 0 3,2 2,9

Proveedores con impactos ambientales negativos con  
los cuales se han acordado mejoras después de la evaluación. 
[GRI 308-2] [FB-PF-430a.2]

% 89 67 19 21,7

Proveedores con impactos sociales negativos con los cuales  
se han acordado mejoras después de la evaluación.  
[GRI 414-2] [FB-PF-430a.2]

% 100 90 33 37,5

3URYHHGRUHV�FRQ�ORV�FXDOHV�VH�KD�SXHVWR�ǋQ�D�OD�UHODFLµQ� 
como resultado de la evaluación. [GRI 308-2] [GRI 414-2] 
[FB-PF-430a.2]

% 1,5 0 0 0

Transformación 
digital

Ingresos por canales digitales # ND ND 6,80% 4,10%

Marketing 
y ventas 
responsables

Multas- etiquetado [GRI 417-2] # 0 0 0 0

Amonestaciones- etiquetado. [GRI 417-2] # 1 0 0 1

Número de incumplimientos de códigos  
voluntarios- etiquetado. [GRI 417-2] 

# 0 0 0 0

Multas- comunicación. [GRI 417-3] # 0 0 0 0

Amonestaciones- comunicación. [GRI 417-3] # 0 0 0 0

Incumplimientos de códigos voluntarios- comunicación.  
[GRI 417-3] 

# 0 0 0 0

Porcentaje ventas de los productos que contiene OGM  
(más de 0,9%) [FB-PF-270a.3]

% ND 27,5 18,6 20,6

Porcentaje de productos OGM que están etiquetados.  
[FB-PF-270a.2]

% ND ND 0,04 13,7

Entorno econó-
mico y sociopo-
lítico

Impuestos totales pagados Colombia. [GRI 207-4]
COP 

millones
ND 142.539 207.337 257.848

Impuestos totales pagados Costa Rica. [GRI 207-4]
COP 

millones
ND 8.540 40.005 24.743

Impuestos totales pagados Chile. [GRI 207-4]
COP 

millones
ND 8.291 21.502 23.681

 82 | Informe Integrado 2022 Dimensiones Estratégicas | 83



Colaboradores Negocio Cárnicos, Colombia. 

Integridad y gobierno corporativo

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso 
[GRI 3-3]

Consolidar capacidades  
y promover conductas 
asociadas a la actuación 
íntegra, el gobierno corporativo 
y la gestión de riesgos.

• Más de 4.200 colaboradores formados  
en gestión de riesgos, crisis, marco integral COSO  
y continuidad de negocio. 

• 31.706 colaboradores y terceros formados en gobierno 
corporativo, prevención de riesgos de lavado de activos, 
ǋQDQFLDFLµQ�GHO�WHUURULVPR�\�ǋQDQFLDFLµQ�GH�SUROLIHUDFLµQ�
de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), 
corrupción y soborno transnacional. [GRI 205-2]

Integrar los procesos de gestión 
de riesgos, control interno 
y cumplimiento normativo 
alineado con la estrategia,  
y fortalecer la resiliencia 
organizacional.

• Fortalecimiento y consolidación del Sistema de Control 
Interno bajo el estándar internacional COSO.

• Consolidación del Sistema de Gestión de Continuidad  
de Negocio, con un 84.8% de madurez. 

• Ejecución del Modelo de Continuidad en la cadena  
de abastecimiento y expansión del Sistema  
de Gestión a las sedes del Negocio Chocolates  
y Servicios Nutresa en Costa Rica.

Novaventa en la Vía, Colombia.

Crecimiento rentable y marketing

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso 
[GRI 3-3]

Desarrollo de geografías 
con profundización en la 
implementación de los modelos 
y prácticas corporativas.

• Cumplimiento del 92% del plan de geografías, alcanzando  
un Índice de Desarrollo de Geografías consolidado del 43,1. 

• Desarrollo de los modelos de negocio con resultados 
en ventas de COP 17 billones y ebitda COP 1,97 billones.

Innovar en los procesos 
comerciales y de marketing.

• Aplicación de nuevos modelos analíticos para maximizar  
la rentabilidad de la inversión en comunicación, segmentación  
del consumidor, clientes, compradores, invitados y gestión de 
precios, además de la activación de categorías y marcas.

Potenciar las capacidades 
comerciales en los clientes 
y consolidar modelos de 
negocios inclusivos.

• Fortalecimiento socioempresarial y comercial  
a 277.025 clientes.

• Desarrollo de cinco negocios inclusivos  
en Colombia, Costa Rica y Chile.

Gestión responsable de las 
comunicaciones y la publicidad.

• 47 marcas líderes en 20 categorías posicionadas,  
con una participación en ventas del 58% y un aporte  
al crecimiento de la Compañía del 52,8%. 

• ���PDUFDV�FRQ�GHǋQLFLµQ�\�GHFODUDFLµQ�GH�SURSµVLWR�VXSHULRU�

Satisfacción y lealtad  
de los clientes.

• Resultado en Colombia de satisfacción: 88,8 y lealtad: 86,8
• Resultado en región estratégica de satisfacción: 88,7 y lealtad: 82,0
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Productor de cacao en Tolima, Colombia.

Disponibilidad y volatilidad de las materias primas

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso 
[GRI 3-3]

Consolidación del Modelo de 
Abastecimiento Estratégico.

• Ahorros por COP 143.205 millones en las categorías  
de compras de insumos y servicios con 511 iniciativas  
en todas las regiones.

Cierre de brechas en 
abastecimiento sostenible.

• Desarrollo de 130 iniciativa para el abastecimiento 
responsable y productivo de las materias primas.

Gestión de la disponibilidad  
y volatilidad de los precios  
de las materias primas.

• Análisis técnicos y fundamentales para los principales 
commodities y empaques. Revisión de negociaciones  
a largo plazo en insumos principales y aumento  
del alcance en los de mayor impacto.

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso 
[GRI 3-3]

Evolución de la cultura hacia  
la transformación digital.

• Conformación de la Vicepresidencia de Ventas  
y Transformación Digital. Fortalecimiento de la cultura 
a través del desarrollo de capacidades en innovación  
y liderazgo adaptativo.

Incorporación de la evolución 
digital a la llegada al mercado.

• Ventas digitales de COP 696.866 millones, que representan  
el 4,1% de las ventas totales.

Implementación de la 
evolución de la tecnología.

• Adaptación y madurez en la automatización robótica 
de procesos (RPA), chatbots, comercio digital, analítica 
aumentada y robótica industrial. Construcción de la 
arquitectura de evolución del core tecnológico comercial.

Transformación digital

E-commerce El Corral, Colombia.
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Ser parte de una empresa  
con un propósito superior  
es motivo de orgullo  
para nuestros colaboradores  
y jubilados.

Jaime Tamayo Vélez acompañado 
del equipo de mantenimiento  
del Negocio Chocolates.

Una empresa que se 
lleva en el corazón
Jaime Tamayo Vélez y Gloria Saldarriaga 
Klinkert | Jubilados Grupo Nutresa

Una casa, una empresa y mucha felicidad. 
Esto significa Grupo Nutresa para Jaime  
Tamayo. Él empezó a trabajar como coordi-
nador del Departamento Técnico en 1964. 
Este cargo fue su rol de toda la vida y en él 
superó retos como abrir la primera fábrica de 
la Nacional de Chocolates en Rionegro y la 
construcción de la de Bogotá.

“Para mí, mi empresa fue una escuela muy 
grande. Me tocó el inicio de las plantas. Re-
cuerdo la fábrica con tanto cariño, era todo 
mi mundo y siempre la sentía como mía”, ex-
presa Jaime, jubilado de Grupo Nutresa.

Y con el mismo cariño de él la recuerda 
Gloria Saldarriaga. Para ella Chocolates, de 
Grupo Nutresa, fue una compañía que se 
quedó tatuada en su corazón, fue su lugar 
feliz. Llegó para crear el programa de Salud 
Ocupacional en 1969. 

Otra de sus metas fue mejorar la salud auditi-
va de los operarios de máquinas. Hoy se sien-
te orgullosa de que los jóvenes de la época 
pudieron llegar a la adultez sin sufrir ningún 
caso de sordera. “Fui feliz en mi profesión. Me 
encantaba cómo potencializaban todas mis 
ideas para que fueran mejores. Con la ayu-
da del equipo pudimos implementar muchos 
programas que ayudaron a generar bienes-
tar”, agrega Gloria.
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ESTADOS 
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

,QIRUPH�GHO�5HYLVRU�)LVFDO�VREUH�ORV�HVWDGRV�ILQDQFLHURV�FRQVROLGDGRV

A los señores miembros de la Asamblea de Accionistas de Grupo Nutresa S. A.

Opinión

He auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Grupo Nutresa S. A. y sus subsidiarias,
los cuales comprenden el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2022 y los
estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el
año terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las
políticas contables significativas.

En mi opinión, los estados financieros consolidados adjuntos, fielmente tomados de los registros de
consolidación, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de
Grupo Nutresa S. A. y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2022 y los resultados de sus operaciones y
sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia.

Bases para la opinión

Efectué mi auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en
Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
de Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
consolidados de este informe.

Soy independiente de Grupo Nutresa S. A. y sus subsidiarias de conformidad con el Código de Ética
para Profesionales de la Contaduría del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores
(IESBA – por sus siglas en inglés) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a mi
auditoría de los estados financieros consolidados en Colombia y he cumplido las demás
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base
para mi opinión de auditoría.

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia.�
Tel: (60-4) 6040606, www.pwc.com/co 
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A los señores Accionistas de
Grupo Nutresa S. A.

Otra información

La administración es responsable de la otra información. La otra información comprende el informe
especial de grupo empresarial, disposiciones legales y evaluación sobre el desempeño de los sistemas de
revelación de información y control de la información financiera que obtuvimos antes de la fecha de este
informe de auditoría, pero no incluye los estados financieros, ni mis informes como Revisor Fiscal, ni el
informe de gestión sobre el cual me pronunció en mi opinión sobre los estados financieros separados en la
sección de “Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios” de acuerdo con los
requerimientos definidos en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

Mi opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expreso ninguna forma de
conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta. En relación con mi auditoría de los estados
financieros, mi responsabilidad es leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe una
inconsistencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento que he
obtenido en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún
otro motivo. Si, basándome en el trabajo que he realizado, concluyo que existe una incorrección material
en esta otra información, estoy obligado a informar de ello. No tengo nada que informar a este respecto.

Responsabilidades de la administración y de los encargados de la dirección sobre los estados
financieros consolidados

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación razonable de los estados
financieros consolidados adjuntos, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera Aceptadas en Colombia, y por el control interno que la administración considere necesario
para que la preparación de estos estados financieros consolidados esté libre de error material debido a
fraude o error.

En la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable de la
evaluación de la capacidad del Grupo de continuar como negocio en marcha, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con el principio de negocio en marcha y utilizando el principio
contable de negocio en marcha, excepto si la administración tiene la intención de liquidar el Grupo o de
cesar sus operaciones, o bien que no exista otra alternativa más realista que hacerlo.

Los encargados de la dirección son responsables por la supervisión del proceso de reporte de
información financiera del Grupo.

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
consolidados

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de si los estados financieros consolidados en su conjunto
están libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi
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A los señores Accionistas de
Grupo Nutresa S. A.

Asuntos clave de auditoría

Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, según mi juicio profesional, han sido de la
mayor significatividad en mi auditoría de los estados financieros consolidados del período. Estos asuntos
han sido tratados en el contexto de mi auditoría de los estados financieros consolidados en su conjunto y
en la formación de mi opinión sobre éstos, y no expreso una opinión por separado sobre esos asuntos.

Asunto clave de auditoría
Modo en el que el asunto clave se ha tratado en la

auditoría

Plusvalías

Las plusvalías generadas como consecuencia de las
diferentes combinaciones de negocio que ha realizado el
Grupo en los países en los que opera, participan de forma
importante en el activo total de Grupo Nutresa S. A. Al 31
de diciembre de 2022, tal y como se detalla en la Nota 20,
las plusvalías ascienden a $2,7 billones.

Para determinar si existe deterioro, la Administración de
Grupo Nutresa S. A. realiza una evaluación anual o cuando
se producen cambios en circunstancias o eventos que
indiquen que el valor contable pudiera no ser íntegramente
recuperable.

Como se describe en las Notas 3.3.1 y 3.3.11, la
determinación del valor recuperable se realiza mediante el
cálculo del valor razonable menos los costos de disposición
de las unidades generadoras de efectivo a las que están
asociadas las plusvalías, basados en planes estratégicos
aprobados por la Junta Directiva del Grupo. Dicha
determinación, es un asunto clave en la auditoría, ya que
corresponde a un cálculo complejo que requiere del uso de
un alto grado de juicio en la estimación de hipótesis clave,
tales como el crecimiento de ingresos, gastos, costos, la
evolución del margen operativo, la inversión en capex, tasa
de descuento, entre otros. Estas hipótesis pueden verse
afectadas significativamente por la evolución futura del
entorno macroeconómico, competitivo, regulatorio, en cada
uno de los países donde opera Grupo Nutresa S. A.

He realizado procedimientos de auditoría, con la
colaboración de expertos en valoración de PwC sobre
el proceso llevado a cabo por la Administración de
Grupo Nutresa S. A. para determinar el valor
recuperable de las unidades generadoras de efectivo a
las que se asocian las plusvalías. Los procedimientos
realizados, incluyen:

- Reuniones de entendimiento del modelo financiero
utilizado por la Administración de Grupo Nutresa S.
A. para determinar el valor recuperable de las
unidades generadoras de efectivo.

- Comprobación de la consistencia de los datos
utilizados para el cálculo del valor razonable menos
los costos de disposición con los planes
estratégicos aprobados por la Junta Directiva de
Grupo Nutresa S. A.

- Análisis del cumplimiento de los planes
estratégicos aprobados en el ejercicio anterior.

- Evaluación de las hipótesis clave utilizadas para la
determinación del valor recuperable, cuestionando
su razonabilidad y coherencia, para lo cual he
realizado pruebas para verificar dichas hipótesis
contra información del mercado.

- Revisión de la integridad matemática del cálculo y
realización de sensibilidades sobre las variables
relevantes.

Con base en los procedimientos desarrollados, las
discusiones e información obtenida de los expertos
de PwC, el análisis de la metodología y el trabajo
desarrollado sobre los supuestos e hipótesis
utilizados por la administración, encontramos que
dichos supuestos son apropiados.
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entidades o actividades del Grupo para expresar una opinión sobre los estados financieros
consolidados. Soy responsable de la dirección, supervisión y realización de la auditoría del Grupo.
Sigo siendo el único responsable de mi opinión de auditoría.
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A los señores Accionistas de
Grupo Nutresa S. A.

opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en Colombia
siempre detecte un error material cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros
consolidados.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera
Aceptadas en Colombia, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. También:

 Identifico y valoro los riesgos de error material en los estados financieros consolidados, debido a
fraude o error; diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos; y
obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El
riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error
material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

 Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.

 Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la
administración.

 Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de
negocio en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o
no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas
significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como negocio en marcha. Si concluyera
que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe de auditoría
sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros consolidados o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones se basan en
la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o
condiciones futuros pueden causar que el Grupo deje de ser un negocio en marcha.

 Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados,
incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

Ɣ Obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información financiera de las
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Certificación de los Estados Financieros 

Los suscritos Representante Legal y el Contador General de Grupo Nutresa S. A.

23 de febrero de 2023

Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros 
consolidados, al 31 de diciembre de 2022 y 2021, conforme al reglamento, y que las mismas 
se han tomado fielmente de los estados financieros de la Compañía Matriz y sus subsidiarias 
debidamente certificados y dictaminados.

De acuerdo con lo anterior, en relación con los estados financieros mencionados, manifesta-
mos lo siguiente:

1. Los activos y pasivos existen y las transacciones registradas se han realizado durante di-
chos años. 

2. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.
3. Los activos representan derechos y los pasivos representan obligaciones, obtenidos o a 

cargo de las compañías.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados, de acuerdo con 

normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.
5. Los hechos económicos que afectan a las compañías han sido correctamente clasificados, 

descritos y revelados.
6. Los estados financieros y sus notas no contienen vicios, errores, diferencias o imprecisio-

nes materiales que afecten la situación financiera, patrimonial y las operaciones de las 
compañías. Así mismo, se han establecido y mantenido adecuados procedimientos y siste-
mas de revelación y control de la información financiera, para su adecuada presentación a 
terceros y usuarios de la misma. 

CERTIFICAMOS:

Jaime León Montoya Vásquez
Contador General - T.P. 45056-T

Carlos Ignacio Gallego Palacio
Presidente

A los señores Accionistas de
Grupo Nutresa S. A.

Comunico a los encargados de la dirección, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier
deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la auditoría.

También proporcioné a los encargados de la dirección de la Entidad una declaración sobre mi
cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y he
comunicado a ellos acerca de todas las relaciones que se puede esperar razonablemente que pudiesen
afectar mi independencia y, en caso de presentarse, las correspondientes salvaguardas. 

Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los responsables de la dirección de la
Entidad, determiné las que han sido de mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros
del periodo actual y que son, en consecuencia, los asuntos claves de la auditoría. He descrito estos
asuntos en mi informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban
revelar públicamente un asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determine que
un asunto no se debería comunicar en mi informe porque cabe razonablemente esperar que las
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios del interés público de la misma 

Juber Ernesto Carrión
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S .A. S.
23 de febrero de 2023
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Certificación de los estados financieros 
Ley 964 de 2005

El suscrito Representante Legal de Grupo Nutresa S. A.

Señores
Accionistas
Grupo Nutresa S. A.
Medellín

23 de febrero de 2023

Que los estados financieros consolidados y las operaciones de la Compañía Matriz y sus 
subsidiarias al 31 de diciembre de 2022 y 2021, no contienen vicios, diferencias, imprecisiones 
o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial de la misma, además de 
acuerdo con lo requerido por la Circular 012 de 2022 que la información contenida en este 
reporte comprende todos los aspectos materiales del negocio.

Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al artículo 46 de la Ley 964 de 2005 y al numeral 
7.4.1.2.7 de la circular 012 de 2022.

CERTIFICA:

Carlos Ignacio Gallego Palacio
Presidente

ACTIVO Notas 2022 2021
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 9 $1.060.247 $862.706
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 1.856.746 1.382.671
Inventarios 11 3.004.244 1.742.562
Activos biológicos 12 259.373 191.894
Otros activos 13 619.202 414.755
Activos no corrientes mantenidos para la venta 14 177 177
Total activo corriente 6.799.989 $4.594.765
Activo no corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 47.527 44.332
Activos biológicos 12 11.379 19.484
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 15 232.133 217.821
2WURV�DFWLYRV�ǋQDQFLHURV�QR�FRUULHQWHV 16 3.547.040 3.028.203
Propiedades, planta y equipo, neto 17 4.036.758 3.676.931
Activos por derechos de uso 18 908.113 763.438
Propiedades de inversión 19 8.425 8.740
Plusvalía 20 2.744.103 2.445.723
Otros activos intangibles 21 1.513.574 1.355.126
Activo por impuesto diferido 22.4 887.513 781.829
Otros activos 13 20.834 20.091
Total activo no corriente $13.957.399 $12.361.718
TOTAL ACTIVOS $20.757.388 $16.956.483

PASIVO
Pasivo corriente
2EOLJDFLRQHV�ǋQDQFLHUDV 23 588.630 178.658
Pasivos por derechos de uso 24 101.236 107.253
Proveedores y cuentas por pagar 25 2.237.380 1.758.083
Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 22.2 348.993 230.484
3DVLYR�SRU�EHQHǋFLRV�D�HPSOHDGRV 26 301.788 246.285
Provisiones 27 3.693 1.674
Otros pasivos 28 226.995 105.600
Total pasivo corriente $3.808.715 $2.628.037
Pasivo no corriente
2EOLJDFLRQHV�ǋQDQFLHUDV 23 3.782.499 3.162.832
Pasivos por derechos de uso 24 886.573 719.174
3DVLYR�SRU�EHQHǋFLRV�D�HPSOHDGRV 26 216.791 199.827
Pasivo por impuesto diferido 22.4 1.251.290 1.195.928
Provisiones 27 6.823 5.918
Otros pasivos 28 - 2.654
Total pasivo no corriente $6.143.976 $5.286.333
TOTAL PASIVO $9.952.691 $7.914.370

PATRIMONIO
Capital emitido 30.1 2.301 2.301
Prima en emisión de capital 30.1 546.832 546.832
Reservas y resultados acumulados 30.2 4.310.253 4.146.310
Otro resultado integral acumulado 31 4.974.019 3.593.618
Utilidad del período 882.976 676.879
Patrimonio atribuible a las participaciones controladoras $10.716.381 $8.965.940
Participaciones no controladoras 30.4 88.316 76.173
Total patrimonio $10.804.697 $9.042.113
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $20.757.388 $16.956.483

Jaime León Montoya Vásquez
Contador General - T.P. 45056-T
�9HU�FHUWLǋFDFLµQ�DGMXQWD�

Juber Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal - T.P. No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver opinión adjunta)

Carlos Ignacio Gallego Palacio
Presidente
�9HU�FHUWLǋFDFLµQ�DGMXQWD�

Estado de situación financiera consolidado
Al 31 de diciembre (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados.
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Estado de Resultados Integrales Consolidado 
Notas 2022 2021

OPERACIONES CONTINUADAS
Ingresos operacionales provenientes de contratos con clientes 7.1 $17.037.823 $12.738.271 
Costos de ventas 32 $(10.799.595) $(7.610.884)

Utilidad bruta $6.238.228 $5.127.387 
Gastos de administración 32 (648.381) (547.290)
Gastos de venta 32 (3.902.807) (3.281.883)
Gastos de producción 32 (254.948) (230.055)
Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos 34 53.995 28.100 
Otros ingresos operacionales netos 33 20.413 9.038 

Utilidad operativa $1.506.500 $1.105.297 
,QJUHVRV�ǋQDQFLHURV 35.1 59.891 33.464 
*DVWRV�ǋQDQFLHURV 35.2 (443.218) (241.076)
Dividendos 16 90.229 67.790 
Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos 34 29.553 23.055 
Participación en asociadas y negocios conjuntos 15 18.147 (1.013)

Utilidad antes de impuesto de renta e interés no controlante $1.261.102 $987.517 
Impuesto sobre la renta corriente 22.3 (408.911) (238.894)
Impuesto sobre la renta diferido 22.3 51.610 (24.162)

Utilidad del periodo de operaciones continuadas $903.801 $724.461 
Operaciones discontinuadas, después de impuestos 36 (34) (31.207)

Utilidad neta del periodo $903.767 $693.254 
Resultado del período atribuible a:
Participaciones controladoras $882.976 $676.879 
Participaciones no controladoras 20.791 16.375 

Utilidad neta del periodo $903.767 $693.254 

Utilidad por acción (*)

Básica, atribuible a las participaciones controladoras (en pesos) 1.928,92 1.474,85
(*) Calculados sobre 457.755.869 acciones (2021: 458.948.033 acciones)
Otro resultado integral

Partidas que no serán reclasificados posteriormente  
al resultado del período:
�3«UGLGDV��JDQDQFLDV�DFWXDULDOHV�GH�SODQHV�GH�EHQHǋFLRV�GHǋQLGRV 31 $(6.511) $5.174 
Instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable 31 418.515 288.138 
,PSXHVWR�GLIHULGR�GH�ORV�FRPSRQHQWHV�TXH�QR�VHU£Q�UHFODVLǋFDGRV 31 (2.387) (5.375)
TOTAL PARTIDAS QUE NO SERÁN RECLASIFICADOS POSTERIORMENTE  
AL RESULTADO DEL PERÍODO $409.617 $287.937 

Partidas que pueden ser reclasificados posteriormente al resultado del período:
Participación en el resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 31 432 11.264 
Diferencias en cambio por conversión de negocios en el extranjero 31 962.879 157.825 
&REHUWXUD�GH�ǌXMR�GH�HIHFWLYR 25.295 97.885 
,PSXHVWR�GLIHULGR�UHQWD�GH�FRPSRQHQWHV�TXH�VHU£Q�UHFODVLǋFDGRV 31 (8.243) (31.330)
7RWDO�SDUWLGDV�TXH�SXHGHQ�VHU�UHFODVLǋFDGDV�SRVWHULRUPHQWH�DO�UHVXOWDGR�GHO�SHU¯RGR $980.363 $235.644 
Otro resultado integral, neto de impuestos $1.389.980 $523.581 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO $2.293.747 $1.216.835 
Resultado integral total atribuible a:

Participaciones controladoras $2.263.011 $1.200.152 
Participaciones no controladoras 30.736 16.683 
RESULTADO INTEGRAL TOTAL $2.293.747 $1.216.835 

Jaime León Montoya Vásquez
Contador General - T.P. 45056-T
�9HU�FHUWLǋFDFLµQ�DGMXQWD�

Juber Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal - T.P. No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver opinión adjunta)

Carlos Ignacio Gallego Palacio
Presidente
�9HU�FHUWLǋFDFLµQ�DGMXQWD�

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados.

Del 1 de enero al 31 de diciembre (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Estado de cambios en el patrimonio consolidado 
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Saldo al 31 de diciembre 
de 2021

2.301 546.832 4.146.310 676.879 3.593.618 8.965.940 76.173 9.042.113

Resultado del período - - - 882.976 - 882.976 20.791 903.767
Otro resultado integral del período - - - - 1.380.035 1.380.035 9.945 1.389.980
Resultado integral del período - - - 882.976 1.380.035 2.263.011 30.736 2.293.747
Traslado a resultados  
de ejercicios anteriores - - 676.879 (676.879) - - - - 

Dividendos distribuidos en efectivo 
(Nota 30.3) - - (433.953) - - (433.953) (5.022) (438.975)

Participación minoritaria - - -  - - - (13.647) (13.647)
Reclasificaciones - - (23) - 23 -  -
Reconocimiento impuesto diferido - - (15.957) - - (15.957) 15.957)
Realizaciones de otros resultados 
integrales - - (343) - 343 - - 

Impuestos al patrimonio - - (546) - - (546) (546)
Recuperación impuesto  
a la riqueza - - 3.593 - - 3.593 3.593

Transacciones con no controladoras - - (65.707) - - (65.707) (65.707)
Otros movimientos patrimoniales - - - - - - 76 76
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2022

2.301 546.832 4.310.253 882.976 4.974.019 10.716.381 88.316 10.804.697

Saldo al 31 de diciembre 
de 2020

2.301 546.832 4.003.255 575.441 3.070.019 8.197.848 59.294 8.257.142

Resultado del período - - - 676.879 - 676.879 16.375 693.254
Otro resultado integral del período - - - - 523.273 523.273 308 523.581
Resultado integral del período - - - 676.879 523.273 1.200.152 16.683 1.216.835
Traslado a resultados de ejercicios 
anteriores - - 575.441 (575.441)  - -  - - 

Dividendos distribuidos en efectivo 
(Nota 30.3 ) - - (323.006)  -  - (323.006) (2.910) (325.916)

Readquisición de acciones - - (52.036) - - (52.036) - (52.036)
Dividendos de acciones requeridas - - 1.138 - - 1.138 - 1.138
Participación minoritaria - - - - - - 3.000 3.000
Reconocimiento impuesto diferido (57.851) - (57.851) 68 (57.783)
Realizaciones de otros resultados 
integrales - - (326)  - 326 - - -

Otros movimientos patrimoniales - - (305) - - (305) 38 (267)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2021 

2.301 546.832 4.146.310 676.879 3.593.618 8.965.940 76.173 9.042.113

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados.

Del 1 de enero al 31 de diciembre (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Carlos Ignacio Gallego Palacio
Presidente
�9HU�FHUWLǋFDFLµQ�DGMXQWD�

Jaime León Montoya Vásquez
Contador General - T.P. 45056-T
�9HU�FHUWLǋFDFLµQ�DGMXQWD�

Juber Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal - T.P. No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver opinión adjunta)
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Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 

Notas 2022 2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobros procedentes de las ventas de bienes y servicios $16.734.555 $12.519.355 
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (13.739.307)  (9.144.813)
Pagos a y por cuenta de los empleados (2.228.687)  (1.919.731)
Impuestos a las ganancias y otros impuestos (331.081)  (289.422)
Otras salidas de efectivo 97.033  (80.921)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES  
DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

$532.513 $1.084.468 

Flujos de efectivo de actividades de inversión
Efectivo y equivalentes recibidos de adquisiciones - 7.259 
Compra /venta de otros instrumentos de patrimonio (85.968) (58.676)
Compras de patrimonio de asociadas y negocios conjuntos 15 (6.414) (11.929)
Importes procedentes por diminución de aportes en asociados y negocios conjuntos 15 8.900 -
Compras de propiedades, planta y equipo 17 (412.511) (383.155)
Importes procedentes de la venta de activos productivos 7.791 40.498 
Adquisición de intangibles y otros activos productivos (34.037) (26.363)
Inversión /Desinversión neta en activos mantenidos para la venta 14 6.884 -
Dividendos recibidos 15 y 16 78.769 75.818 
Intereses recibidos 30.078 15.088 
Adquisición de participación en minoritarios (79.354) -
Pagos a terceros para obtener el control de subsidiarias - (92.102)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS USADOS  
EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

$(485.862) $(433.562)

Flujos de efectivo de actividades de financiación
Importes usados procedentes de préstamos 861.232 (78.005)
Dividendos pagados 30.3 (410.174) (317.948)
Readquisición de acciones - (52.036)
Intereses pagados (239.605) (119.762)
Arrendamientos pagados (183.583) (162.373)
Comisiones y otros gastos financieros (59.893) (45.679)
Otras entradas de efectivo 3.458 4.277 

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS USADOS EN ACTIVIDADES  
DE FINANCIACIÓN

$(28.565) $(771.526)

Disminución de efectivo y equivalente al efectivo por operaciones 18.086  $(120.620)

Flujos de efectivo de operaciones discontinuadas (28) (11)
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el disponible 179.483 49.773 

Aumento (disminución) de efectivo y equivalente al efectivo 197.541 (70.858)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 862.706 933.564 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO $1.060.247 $862.706 

Las notas son parte integral de los estados financieros consolidados.

Del 1 de enero al 31 de diciembre (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Carlos Ignacio Gallego Palacio
Presidente
�9HU�FHUWLǋFDFLµQ�DGMXQWD�

Jaime León Montoya Vásquez
Contador General - T.P. 45056-T
�9HU�FHUWLǋFDFLµQ�DGMXQWD�

Juber Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal - T.P. No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver opinión adjunta)

ESTADOS 
FINANCIEROS
SEPARADOS
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A los señores miembros de la Asamblea de Accionistas de Grupo Nutresa S. A.

Opinión

He auditado los estados financieros separados adjuntos de Grupo Nutresa S. A., los cuales
comprenden el estado de situación financiera separado al 31 de diciembre de 2022 y los estados
separados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas
contables significativas.

En mi opinión, los estados financieros separados adjuntos, fielmente tomados de los libros, presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Grupo Nutresa S. A. al 31
de diciembre de 2022 y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en
Colombia.

Bases para la opinión

Efectué mi auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en
Colombia. Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la
sección de Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
separados de este informe.

Soy independiente de Grupo Nutresa S. A. de conformidad con el Código de Ética para Profesionales
de la Contaduría del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA – por sus
siglas en inglés) junto con los requerimientos de ética que son aplicables a mi auditoría de los estados
financieros separados en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar una base
para mi opinión de auditoría.

Asuntos clave de la auditoría

He determinado que no hay asuntos clave de auditoria para comunicar en mi informe.

A los señores Accionistas de
Grupo Nutresa S. A.

Otra información

La administración es responsable de la otra información. La otra información comprende el informe
especial de grupo empresarial, disposiciones legales y evaluación sobre el desempeño de los sistemas
de revelación de información y control de la información financiera que obtuvimos antes de la
fecha de este informe de auditoría, pero no incluye los estados financieros, ni mis informes como
Revisor Fiscal, ni el informe de gestión sobre el cual me pronuncio más adelante en la sección de
“Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios” de acuerdo con los requerimientos
definidos en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

Mi opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expreso ninguna forma de
conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta. En relación con mi auditoría de los
estados financieros, mi responsabilidad es leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe
una inconsistencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento que he
obtenido en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por
algún otro motivo. Si, basándome en el trabajo que he realizado, concluyo que existe una incorrección
material en esta otra información, estoy obligado a informar de ello. No tengo nada que informar a este
respecto.

Responsabilidades de la administración y de los encargados de la dirección de la Entidad sobre
los estados financieros separados

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación razonable de los estados
financieros separados adjuntos, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera
Aceptadas en Colombia, y por el control interno que la administración considere necesario para que la
preparación de estos estados financieros separados esté libre de error material debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros separados, la administración es responsable de la
evaluación de la capacidad de la Entidad de continuar como negocio en marcha, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con el principio de negocio en marcha y utilizando el principio
contable de negocio en marcha, excepto si la administración tiene la intención de liquidar la Entidad o
de cesar sus operaciones, o bien que no exista otra alternativa más realista que hacerlo.

Los encargados de la dirección de la Entidad son responsables por la supervisión del proceso de
reporte de información financiera de la Entidad.
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incluida la información revelada, y si los estados financieros separados representan las
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable.

4 de 6

A los señores Accionistas de
Grupo Nutresa S. A.

Responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados
financieros separados

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de si los estados financieros separados en su conjunto
están libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi
opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en
Colombia siempre detecte un error material cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude o
error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los
estados financieros separados.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría de Información Financiera
Aceptadas en Colombia, aplico mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. También:

Ɣ Identifico y valoro los riesgos de error material en los estados financieros separados, debido a
fraude o error; diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos; y
obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión.
El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un
error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

 Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.

 Evalúo lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y las correspondientes revelaciones efectuadas por la
administración.

 Concluyo sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de
negocio en marcha y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluyo sobre si existe o
no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar
dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha. Si
concluyera que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en mi informe
de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros separados o,
si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Mis conclusiones
se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin
embargo, hechos o condiciones futuros pueden causar que la Entidad deje de ser un negocio en
marcha.

 Evalúo la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros separados,
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A los señores Accionistas de
Grupo Nutresa S. A.

Comunico a los encargados de la dirección de la Entidad, entre otras cuestiones, el alcance y el
momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así
como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la
auditoría.

También proporcioné a los encargados de la dirección de la Entidad una declaración sobre mi
cumplimiento de los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y he comunicado
a ellos acerca de todas las relaciones que se puede esperar razonablemente que pudiesen afectar mi
independencia y, en caso de presentarse, las correspondientes salvaguardas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

La administración también es responsable por el cumplimiento de aspectos regulatorios en
Colombia relacionados con la gestión documental contable, la preparación de informes de gestión,
el pago oportuno y adecuado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi
responsabilidad como Revisor Fiscal en estos temas es efectuar procedimientos de revisión para
emitir una conclusión sobre su adecuado cumplimiento.

De acuerdo con lo anterior, concluyo que:

a) La contabilidad de la Compañía durante el año terminado el 31 de diciembre de 2022 ha sido
llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable y las operaciones registradas se
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva.

b) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de
acciones se llevan y se conservan debidamente.

c) Existe concordancia entre los estados financieros separados que se acompañan y el informe de
gestión preparado por los administradores. Los administradores dejaron constancia en dicho
informe de gestión, que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los
vendedores o proveedores.

d) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de
cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2022 la
Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral.

e) La Entidad ha implementado el Sistema de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 062 de 2007
emitida por la Superintendencia Financiera.
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A los señores Accionistas de
Grupo Nutresa S. A.

En cumplimiento de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los Numerales 1 y 3 del
Artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los
administradores de Grupo Nutresa S. A. se ajustan a los estatutos y a las órdenes y a las instrucciones
de la Asamblea, si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de
los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder y sobre la efectividad de los controles del
proceso de reporte financiero, emití un informe separado de fecha 23 de febrero de 2023.

Juber Ernesto Carrión
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
23 de febrero de 2023
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Certificación de los estados financieros separados

Los suscritos Representante Legal y el Contador General de Grupo Nutresa S. A.

23 de febrero de 2023

Que en forma previa hemos verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros 
de la Compañía, al 31 de diciembre de 2022 y 2021, conforme al reglamento, y que las mismas 
se han tomado fielmente de los libros y permite reflejar la situación patrimonial y los resultados 
de las operaciones de la Compañía. 

De acuerdo con lo anterior, en relación con los estados financieros mencionados, manifestamos 
lo siguiente:
1. Los activos y pasivos de Grupo Nutresa S. A. existen y las transacciones registradas se han 

realizado en los años correspondientes. 
2. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.
3. Los activos representan derechos y los pasivos representan obligaciones, obtenidos o a 

cargo de la Compañía.
4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados, de acuerdo con 

las Normas de Información Financiera aplicable en Colombia.
5. Los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente clasificados, 

descritos y revelados.
6. Los estados financieros y sus notas no contienen vicios, errores, diferencias o impreci-

siones materiales que afecten la situación financiera, patrimonial y las operaciones de 
la Compañía. Así mismo, se han establecido y mantenido adecuados procedimientos y 
sistemas de revelación y control de la información financiera, para su adecuada presen-
tación a terceros y usuarios de los mismos. 

CERTIFICAMOS:

Jaime León Montoya Vásquez
Contador General - T.P. 45056-T

Carlos Ignacio Gallego Palacio
Presidente

Certificación de los estados financieros separados 
Ley 964 de 2005

El suscrito Representante Legal de Grupo Nutresa S. A.

Señores
Accionistas
Grupo Nutresa S. A.
Medellín

23 de febrero de 2023
 
Que los estados financieros y las operaciones de la Compañía al 31 de diciembre de 2022 y 
2021, no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación 
patrimonial de la misma, además de acuerdo con lo requerido por la Circular 012 de 2022 que la 
información contenida en este reporte comprende todos los aspectos materiales del negocio.

Lo anterior para efectos de dar cumplimiento al artículo 46 de la Ley 964 de 2005 y al numeral 
7.4.1.2.7 de la circular 012 de 2022.

CERTIFICA:

Carlos Ignacio Gallego Palacio
Presidente
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Estado de situación financiera separado

ACTIVO Notas 2022 2021

Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo $75 $352
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5 29.243 13.065
Otros activos 6 120 83
Total activo corriente $29.438 $13.500

Activo no corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5 73 75
Inversiones en subsidiarias 7 7.460.947 6.113.986
Inversiones en asociadas 8 165.432 164.050
Otros activos financieros no corrientes 9 3.435.763 2.947.849
Activos por derecho de uso 70 87
Otros activos 6 10 27
Total activo no corriente $11.062.295 $9.226.074
TOTAL ACTIVOS $11.091.733 $9.239.574

PASIVO
Pasivo corriente
Proveedores y cuentas por pagar 11 127.739 93.803
Impuesto sobre la renta e impuestos por pagar 10.2 1.818 1.284
Pasivos por derecho de uso 21 7
Pasivo por beneficio a empleados 12 3.209 2.838
Total pasivo corriente $132.787 $97.932
Pasivo no corriente
Pasivo por beneficios a empleados 12 3.260 2.220
Pasivo por impuesto diferido 10.4 6.937 7.163
Pasivos por derecho de uso 54 80
Total pasivo no corriente $10.251 $9.463
TOTAL PASIVO $143.038 $107.395

PATRIMONIO
Capital emitido 13.1 2.301 2.301
Prima en emisión de capital 13.1 546.832 546.832
Reservas 13.2 4.818.785 4.567.911
Utilidades acumuladas 13.2 3 3
Otro resultado integral acumulado 14 4.697.745 3.330.313
Utilidad del período 883.029 684.819
TOTAL PATRIMONIO $10.948.695 $9.132.179

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $11.091.733 $9.239.574

Las notas son parte integral de los estados financieros separados.

Al 31 de diciembre (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Carlos Ignacio Gallego Palacio
Presidente
�9HU�FHUWLǋFDFLµQ�DGMXQWD�

Jaime León Montoya Vásquez
Contador General - T.P. 45056-T
�9HU�FHUWLǋFDFLµQ�DGMXQWD�

Juber Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal - T.P. No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver opinión adjunta)

Estado de resultados integrales separado 

Notas 2022 2021

Ingresos operacionales $896.401 $685.949

Dividendos del portafolio 9 90.192 67.746

Participación en el resultado del periodo de las subsidiarias 7 799.044 621.339

Participación en el resultado del periodo de las asociadas 8 7.165 (3.136)

Utilidad bruta $896.401 $685.949

Gastos de administración 15 (8.494) (2.645)

Diferencia en cambio de activos y pasivos operativos 121 (1)

Otros ingresos operacionales netos 27 1

Utilidad operativa $888.055 $683.304

Ingresos financieros 293 2.497

Gastos financieros (3.142) (1.477)

Diferencia en cambio de activos y pasivos no operativos 331 7

Utilidad antes de impuesto de renta $885.537 $684.331

Impuesto sobre la renta corriente 10.3 - (841)

Impuesto sobre la renta diferido 10.3 (2.508) 1.329

Utilidad neta del periodo $883.029 $684.819

Utilidad por acción (*)
Básica, atribuible a las participaciones controladoras (en pesos) 
* Calculado sobre 457.755.869 acciones (2021: 458.948.033 acciones) 1.929,04 1.492,15

Otro resultado integral

Partidas que no serán reclasificados posteriormente al resultado del período:
(Pérdidas) ganancias actuariales de planes de beneficios definidos 12 $(2.002) $2.319

Instrumentos de patrimonio medidos al valor razonable 9 405.213 263.421

Impuesto sobre la renta de los componentes que no serán reclasificados 701 (209)
TOTAL PARTIDAS QUE NO SERÁN RECLASIFICADAS POSTERIORMENTE  
AL RESULTADO DEL PERÍODO

$403.912 $265.531

Partidas que pueden ser reclasificadas posteriormente al resultado del período:
Participación en el resultado integral de subsidiarias 7 967.279 229.573

Participación en el resultado integral de asociadas 8 (5.783) 6.543

Impuesto diferido de componentes que serán reclasificados 2.024 (2.320)

TOTAL PARTIDAS QUE NO SERÁN RECLASIFICADAS POSTERIORMENTE  
AL RESULTADO DEL PERÍODO

$963.520 $233.796

Otro resultado integral, neto de impuestos $1.367.432 $499.327

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERÍODO $2.250.461 $1.184.146

Las notas son parte integral de los estados financieros separados.

Del 1 de enero al 31 de diciembre (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Carlos Ignacio Gallego Palacio
Presidente
�9HU�FHUWLǋFDFLµQ�DGMXQWD�

Jaime León Montoya Vásquez
Contador General - T.P. 45056-T
�9HU�FHUWLǋFDFLµQ�DGMXQWD�

Juber Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal - T.P. No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver opinión adjunta)
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Estado de cambios en el patrimonio separado 
Del 1 de enero al 31 de diciembre (Valores expresados en millones de pesos colombianos)
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Saldo al 31 de diciembre de 2021 2.301 546.832 4.567.911 3 684.819 3.330.313 9.132.179

Resultado del período - - - - 883.029 - 883.029

Otro resultado integral del período - - - - 1.367.432 1.367.432

Resultado integral del período - - - - 883.029 1.367.432 2.250.461

Traslado a resultados de ejercicios anteriores - - - 684.819 (684.819) - -

Dividendos distribuidos en efectivo  
(Nota 13.3) - - (433.953) - - - (433.953)

Apropiación de reservas - - 684.819 (684.819) - - -

Reconocimiento de impuesto diferido - - 8 - - - 8

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 2.301 546.832 4.818.785 3 883.029 4.697.745 10.948.695

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 2.301 546.832 4.359.436 3 583.241 2.830.986 8.322.799

Resultado del período - - - - 684.819 - 684.819

Otro resultado integral del período - - - - - 499.327 499.327

Resultado integral del período - - - - 684.819 499.327 1.184.146

Traslado a resultados de ejercicios anteriores - - - 583.241 (583.241) - -

Readquisición de acciones (Nota 13.2) - - (52.036) - - - (52.036)

Dividendos de acciones requeridas (Nota 13.2) - - 1.138 - - - 1.138

Dividendos distribuidos en efectivo (Nota 13.3) - - (323.007) - - - (323.007)

Apropiación de reservas - - 583.241 (583.241) - - -

Reconocimiento impuesto diferido - - (861) - - - (861)

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 2.301 546.832 4.567.911 3 684.819 3.330.313 9.132.179

Las notas son parte integral de los estados financieros separados.

Carlos Ignacio Gallego Palacio
Presidente
�9HU�FHUWLǋFDFLµQ�DGMXQWD�

Jaime León Montoya Vásquez
Contador General - T.P. 45056-T
�9HU�FHUWLǋFDFLµQ�DGMXQWD�

Juber Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal - T.P. No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver opinión adjunta)

Estado de flujos de efectivo separado 
Del 1 de enero al 31 de diciembre (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Notas 2022 2021

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Dividendos recibidos 7 y 9 577.454 $537.829
Dividendos pagados 13.3 (405.152) (315.044)
Cobros procedentes de la venta de bienes y servicios - 1
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (5.897) (1.784)
Pagos a y por cuenta de los empleados (16.438) (6.383)
Impuestos a las ganancias e impuesto a la riqueza pagados (20) 362
Otras entradas de efectivo 13.330 8.503

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES  
DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

$163.277 $223.484

Flujos de efectivo de actividades de inversión
Compras de patrimonio de asociadas y negocios conjuntos 8 - (11.928)
Pagos a terceros para obtener el control de subsidiarias 7 (81.154) (128.924)
Compras/venta de otros Instrumentos de patrimonio 9 (82.702) (30.485)
Otras entradas de efectivo 11 9

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS UTILIZADOS  
EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

$(163.845) $(171.328)

Flujos de efectivo de actividades de financiación
Readquisición de acciones 13.2 - (52.036)
Intereses pagados (2) -
Arrendamientos pagados (27) (38)
Otras salidas de efectivo (11) (56)

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS UTILIZADOS EN  
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

$(40) $(52.130)

(Disminución) aumento de efectivo y equivalentes  
al efectivo por operaciones

$(608) $26

Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el disponible 331 7
(DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO (277) 33
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 352 319
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO $75 $352

Las notas son parte integral de los estados financieros separados.

Carlos Ignacio Gallego Palacio
Presidente
�9HU�FHUWLǋFDFLµQ�DGMXQWD�

Jaime León Montoya Vásquez
Contador General - T.P. 45056-T
�9HU�FHUWLǋFDFLµQ�DGMXQWD�

Juber Ernesto Carrión 
Revisor Fiscal - T.P. No. 86122-T
Designado por PwC Contadores y Auditores S. A. S.
(Ver opinión adjunta)
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� Elaborado con recursos renovables

Este informe fue impreso en papel  
propalcote, a partir del bagazo de caña,  

subproducto agroindustrial.
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