
 

 

Grupo Nutresa suscribió una financiación sostenible con 
Bancolombia por $300.000 millones, la primera de su tipo en 

Colombia, ligada a métricas de circularidad de empaques 
 
 
● Grupo Nutresa suscribió una financiación sostenible con Bancolombia por COP 

300.000 millones; la primera de su tipo en Colombia ligada a métricas de circularidad 
de empaques y que busca lograr que el 100% de los empaques de la Compañía 
sean reciclables, reutilizables y compostables a 2030. El crédito también incluye un 
indicador de cambio climático - reducir el 40% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero a 2030. 

● El desempeño anual de aquellos indicadores acordados en el crédito traerá mejores 
condiciones en la tasa. El margen de la operación se ajusta anualmente a la baja 
con base en el cumplimiento de dichas métricas, generando eficiencias financieras 
para la Organización. 

● Bajo esta figura, Grupo Nutresa se compromete a contribuir con la preservación del 
planeta a través del cumplimiento de metas en cambio climático y economía circular 
en Colombia y en su región estratégica.  

● Este convenio permitirá a Nutresa y a Bancolombia seguir contribuyendo al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, a las 
metas nacionales de reducción de gases de efecto invernadero y a las alianzas por 
la circularidad vigentes. 

 
 
Medellín, 5 de agosto de 2022. A COP 300.000 millones asciende el monto 
desembolsado por Bancolombia a Grupo Nutresa bajo su línea de financiación atada al 
cumplimiento de indicadores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), 
modalidad de crédito según la cual el Grupo Empresarial se compromete con unas 
metas previamente acordadas con la entidad financiera, y cuyo cumplimiento conlleva 
a mejores condiciones en tasa a lo largo de la vida del crédito. 
 
Grupo Nutresa se convierte en pionero en el sector de alimentos en Colombia al 
comprometerse con avanzar en el cumplimiento de indicadores relacionados con 
economía circular. 
 
Consciente de su responsabilidad en el diseño, uso y disposición de los empaques y 
del impacto que estos causan en el ambiente, Grupo Nutresa se planteó como objetivo 
a que en el año 2030 el 100% de los empaques sean reciclables, reutilizables o 
compostables. 
 



 

 

Desde el frente de cambio climático, la Compañía se propuso reducir al año 2030 un 
40% de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en sus operaciones. 
Para lograrlo avanzará, entre otras, en iniciativas de mitigación y adaptación desde su 
estrategia climática, así como en la promoción de cultura y la vinculación de grupos 
relacionados para el desarrollo de capacidades en esta materia. 
 
De acuerdo con Carlos Ignacio Gallego Palacio, presidente de Grupo Nutresa, “la 
sociedad demanda una actuación cada vez más coherente y responsable con el medio 
ambiente, por eso desde Grupo Nutresa se estableció una estrategia de cambio 
climático a 2030 con objetivos claros: liderar acciones a lo largo de las cadenas de valor 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; aumentar la eficiencia en el 
uso de los recursos naturales; implementar medidas de adaptación a los cambios del 
clima; propiciar la regeneración de los ecosistemas para conservar la biodiversidad e 
implementar la circularidad”. 
 
La verificación del cumplimiento de los indicadores acordados para esta financiación 
estará a cargo de un tercero independiente y se realizará anualmente hasta el término 
de la vigencia del crédito.  
 
Para Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, “esta financiación a Grupo Nutresa 
brinda dos mensajes muy relevantes a los colombianos y al mercado. El primero es que 
seguimos sumando acciones para llegar al año 2030 con cerca de 500 billones de pesos 
desembolsados bajo criterios ASG, lo que significa bienestar para todos los 
colombianos y un aporte muy relevante al desarrollo sostenible del país”. Por otra parte, 
afirma el directivo, “esta operación revela la intención de las dos organizaciones de 
aportar con hechos tangibles el cumplimiento de los ODS y el compromiso de Colombia 
de reducir los gases de efecto invernadero en 51% para los próximos 10 años”. 
 
  



 

 

 
Notas al editor 
 
Sobre Grupo Nutresa 
Grupo Nutresa (NUTRESA: BVC) es la empresa líder en alimentos procesados en Colombia -con el 
53,7% de participación de mercado consolidado- y uno de los jugadores más relevantes del sector 
en América Latina, con ventas consolidadas por COP 12,7 billones a través de ocho unidades de 
negocio: Cárnicos, Galletas, Chocolates, Cafés, Tresmontes Lucchetti (TMLUC), Alimentos al 
Consumidor, Helados, Pastas y otros. 
 
Grupo Nutresa es una empresa diversificada en términos de geografía, productos y abastecimiento; 
con presencia directa en 17 países y ventas internacionales por USD 1.322 millones en 82 países. 
 
Por duodécimo año consecutivo Grupo Nutresa es parte del Índice Mundial de Sostenibilidad de Dow 
Jones y se ubica como la empresa de alimentos más sostenible del mundo según los índices DJSI 
2021. Esto la llevó a ser distinguida con la Categoría Oro en el Anuario de Sostenibilidad 2022 de 
Standard & Poor´s - S&P Global. 
 
* Información financiera a Dic. 31 de 2021 


