
 
 

 

 

Carlos Ignacio Gallego, asumirá la presidencia de Grupo Nutresa 
 
“Es un honor y una tremenda responsabilidad suceder a Carlos Enrique Piedrahita” señala el nuevo 

presidente 

 
Medellín, 19 de marzo de 2014. La Junta Directiva de Grupo Nutresa anunció hoy que 
designó como nuevo presidente de la organización al ingeniero civil Carlos Ignacio Gallego, 
quien asumirá el cargo a partir del próximo 1 de abril.  
 
Gallego cuenta con más de 25 años de experiencia. Dentro de su carrera se destacan su 
capacidad profesional, su experiencia en el Grupo Nutresa y su gran dimensión humana, 
razones que fueron determinantes para la Junta al momento de tomar la decisión.  
 
“Es muy satisfactorio, y retador a la vez, hacer parte de Grupo Nutresa. Es una gran 
responsabilidad asumir la Presidencia de la compañía, pero contar con un equipo humano 
comprometido y profesional me hace sentir más seguro en este proceso”, afirmó Gallego, 
nuevo presidente de Grupo Nutresa. 

El anuncio fortalece la continuidad del Grupo como compañía multilatina que le apuesta a 
la sostenibilidad, y que constantemente busca oportunidades de crecimiento y expansión 
en el mercado mundial.   
 
“En Carlos Ignacio Gallego hemos encontrado a la persona que reúne todos los requisitos 
para suceder a Carlos Enrique Piedrahita. Su experiencia en el Grupo Nutresa, con más de 
20 de trabajo dedicado en estas empresas, su clara noción de la responsabilidad social y 
sus destacados resultados como presidente del negocio de chocolates le dan los méritos 
para este nombramiento” aseguró Antonio Celia, presidente de la Junta Directiva del Grupo 
Nutresa. “Estoy convencido de que el nuevo presidente de Grupo Nutresa seguirá 
conduciendo a la organización por el camino del crecimiento rentable y sostenible. La 
Junta, finalizado este riguroso proceso, se siente muy satisfecha con esta decisión” 
destacó Celia.  

El propósito de Gallego será continuar con la estrategia de expansión y fortalecimiento en 
el exterior del Grupo Nutresa, con el posicionamiento del Grupo como una de las 
organizaciones más sostenibles de la industria de alimentos, así como con lograr la MEGA 
2020, como parte de la Estrategia para nuestro Primer Siglo.  
 
“Carlos Ignacio Gallego tiene una amplia trayectoria en el Grupo Nutresa, no solo como 
ingeniero sino que tuvo la inigualable experiencia de crear una nueva empresa: Servicios 
Nutresa, hoy en día clave para la competitividad de todo el Grupo” resaltó David Bojanini 
García, presidente de Grupo Sura y miembro de la Junta Directiva del Grupo Nutresa, 
“recientemente como presidente de la Compañía Nacional de Chocolates consolidó su 
experiencia. Ella, sumada a su gran calidad humana, lo califican para asumir el reto de 
dirigir el Grupo Nutresa.” 
 
Por su parte, José Alberto Vélez, presidente del Grupo Argos, dijo que “por sus magnificas 
condiciones profesionales y humanas, Carlos Ignacio Gallego es un excelente sucesor de 
Carlos Enrique Piedrahita.” 

 



 
 

 

 
Carlos Ignacio Gallego  

El nuevo presidente del Grupo Nutresa es ingeniero civil con maestría en Administración de 
Empresas. Nacido en Medellín el 23 de Septiembre de 1.964, Gallego está casado con 
Isabel Cristina Trujillo, de cuyo matrimonio hay dos hijas.  

El nuevo alto funcionario, que remplaza al saliente Carlos Enrique Piedrahita, está 
vinculado al Grupo Nutresa desde 1991 cuando ingresó a la Compañía Nacional de 
Chocolates como Ingeniero de Planeación Técnica. Ha ocupado, entre otros, los cargos de 
Jefe de Producción, Vicepresidente Industrial, Presidente de Servicios Nutresa hasta 2.012 
y hasta la fecha, Presidente de Negocio de Chocolates del Grupo Nutresa y, en forma 
transversal, se desempeña como Vicepresidente de la Región Estratégica Sur que cubre a 
Perú, Ecuador y Venezuela. 

En la actualidad, Gallego actúa como miembro principal de las juntas de Suramericana de 
Seguros de Vida y Suramericana de Seguros Generales, de Tres Montes Luchetti (Chile) y 
de la Compañía Nacional de Chocolates basada en Costa Rica.  

Gran emprendedor en asuntos de responsabilidad social, el nuevo presidente de Nutresa 
hace parte, también, de los órganos de dirección del Hospital Pablo Tobón Uribe, el 
Instituto Tecnológico Pascual Bravo, las corporaciones Pueblo de los Niños y San Pablo así 
como el Centro de Fe y Cultura.  

En el pasado ha estado vinculado al Consejo Directivo de Icontec, de Antioquia Presente, 
de la Corporación Unidad de Conocimiento, de Ábaco Red de Bancos de Alimentos de 
Colombia y de Cornare, en representación del señor Presidente de la República.  

Gallego realizó estudios de Ingeniería Civil en EAFIT. Posee un Magister de Administración 
de Empresas en la misma escuela de administración así como varios diplomados en las 
universidades de Harvard, del Northwestern y en el MIT, enfocados en la gestión 
estratégica de empresas.   

 

 


