
Asegurar para 2027 que el 100% de la producción propia de cerdas en gestación se encontrará 
libre de jaulas, proporcionando un ambiente apropiado para su normal comportamiento, con 
espacio suficiente e instalaciones adecuadas. 
Garantizar las condiciones de nutrición, salud y bienestar en el ganado porcino utilizado en los 
procesos, y prevenir impactos negativos que pudieran darse durante la reproducción, 
alimentación, vacunación, transporte y sacrificio del mismo.
Para el abastecimiento de materias primas de las diferentes especies (res, cerdo, pollo y pavo) 
no aceptamos el uso de prácticas de clonación o modificación genética de las especies.
Para nuestro abastecimiento de carne a través de proveedores internacionales, privilegiamos a 
aquellos que ya tienen declaraciones sobre prácticas de Bienestar Animal.
Realizar un análisis de las capacidades de suministro regional de huevo que permita identificar 
proveedores con procesos de producción de huevos sostenibles y competitivos en donde se 
demuestren ambientes apropiados libres de incomodidad y permitan el normal 
comportamiento de las aves ponedoras. Luego de dicho análisis, se establecerán los 
compromisos futuros en las prácticas de abastecimiento de huevo.

Para asegurar este modelo de abastecimiento y conscientes de los impactos que se pueden 
generar en las diferentes etapas de la cadena de valor, la organización vela por el Bienestar Animal 
en sus procesos propios como en los de sus aliados y proveedores y busca un entorno adecuado 
para los animales durante su proceso de desarrollo, asegurando la productividad bajo criterios de 
sostenibilidad.

Por lo anterior, Grupo Nutresa se compromete con el bienestar animal en los siguientes aspectos: 

Nuestra estrategia está soportada en el marco de desarrollo 
sostenible con metas que aportan a la creación de valor a la 
sociedad y a la preservación del medio ambiente para las 
futuras generaciones. Con el propósito de lograr los objetivos 
propuestos, se fortalecen las capacidades estratégicas y la 
construcción de relaciones de confianza y cooperación con 
nuestros grupos relacionados, especialmente en el 
abastecimiento productivo y sostenible. 

MARCO DE ACTUACIÓN

Para proteger la calidad de nuestros insumos cárnicos y la salud del hato propio y de terceros, 
está definido y controlado el uso de medicamentos como antibióticos, y/o antinflamatorios, así 
como los tiempos máximos de uso y retiro de los mismos. Adicionalmente, monitoreamos en los 
insumos cárnicos que los niveles residuales estén en cero y no está permitido el uso de 
sustancias promotoras del crecimiento.
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