Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3,4 veces *
Recursos movilizados a través de aliados
para inversión social
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0,5%

Personas que
trabajan en I+D+i

21,5%

Ventas de
nuevos productos
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64,0

Colegios beneficiados
por programas de
Grupo Nutresa

Desempeño
promedio en calidad
institucional

206

240

Colegios beneficiados con
desempeño satisfactorio
en las pruebas de estado

Maestros formados
que alcanzaron la
capacidad tecnológica

[12.3]
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-29,2%

864,1
toneladas

77,7%

-20,4%

De productos
entregados
a bancos de
alimentos en
Colombia

Reducción del
consumo de energía*

Material de
empaque usado
con ciclo cerrado

-0,7%
Reducción del consumo
de material de empaque*

COP 30.078
millones

90,8%
Aprovechamiento
de residuos*

Inversión en gestión
ambiental en Colombia

*Base 2010. Por tonelada producida en Colombia
Impulsar el
crecimiento rentable
y la innovación efectiva

Fomentar una
vida saludable
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Reducir el
impacto ambiental
de las operaciones
y productos
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Reducción del consumo
de agua*
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INDUSTRIA,
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INFRAESTRUCT
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*Base 2010. Por tonelada
producida en Colombia
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Actuar
Íntegramente

De las ventas
invertidas en I+D+i

Para su entendimiento se han
ubicado los números de las metas
que acompañan los indicadores de
la siguiente manera: [1.1]
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98,4%
Uso de energía
más limpia
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en voluntariado
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[16.5]
Colaboradores
formados en prevención de LA/FT

*Esta información corresponde
a las alianzas activas en 2018 ejecutadas
por Fundación Nutresa.
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-43,7%
Reducción de las
emisiones de GEI*
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En este sentido, Grupo Nutresa ha
identificado en cada una de sus
prioridades estratégicas, cómo puede
contribuir más efectivamente al logro
de los ODS y ha seleccionado los
siguientes indicadores para mostrar
su avance de cara al logro de las metas
de la agenda 2030.
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La adopción de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas es un tema prioritario en la
agenda de trabajo global, particularmente de América Latina, es por esto
que países como Colombia, México y Ecuador presentaron en 2018
informes nacionales sobre el avance
de su implementación. El reto para
los próximos años de los gobiernos
será el mejoramiento de los sistemas
estadísticos nacionales para que los
planes de desarrollo de cada país
puedan alinearse a las metas ODS.
Asimismo, para las organizaciones el
reto será alinear sus sistemas de rendición de cuentas a los parámetros de
los países.

[17.16]

Construir una
mejor sociedad

Personas beneficiadas a
través de los bancos de
alimentos en Colombia

Gestionar
responsablemente
la cadena de valor
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COP 816.640
millones
Venta de productos
enriquecidos con macro y
micro nutrientes deficitarios
en la región estratégica
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[8.5]

[8.3]
2.065

1

2

Tasa de frecuencia
de lesiones con
tiempo perdido
Tasa de ausentismo
por enfermedad
laboral

32,7

[8.7]
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Pequeños agricultores
capacitados en asuntos
socioempresariales

Horas promedio
de formación por
empleado

Matrices de riesgos de
Derechos Humanos
en Grupo Nutresa

Generación de empleo

COP 104.389
millones

Ambiente
de trabajo seguro

Invertidos en calidad
de vida, formación y
auxilios para empleados

LTIFR1

28.580

16.419

Empleados
directos y
aprendices

Empleados
indirectos

1,42

0,11

OIFR 2
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