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En el Grupo Éxito creemos que 
cuando nos unimos las hacemos 
posible construir un mejor País

Creemos que aportar al bienestar de nuestros 
grupos de interés, ser respetuosos con el am-
biente, y ser una compañía financieramente 
viable definen nuestras acciones de sostenibi-
lidad con las que trabajamos por hacer grande 
a Colombia.

Somos sostenibles cuando aportamos a 
la nutrición de la niñez como un camino para 
combatir la inequidad. Trabajamos para lograr 
Gen Cero: la primera generación con cero des-
nutrición crónica en Colombia en el 2030. En-
tregamos nutrición a más de 51.800 niños 26 
municipios del país.

Somos sostenibles cuando creemos en lo 
nuestro y compramos colombiano. Construi-
mos relaciones de valor con nuestros pro-
veedores y aliados para lograr un Comercio 
Sostenible, donde puedan comercializar sus 
productos de manera justa y fortalecer sus 

procesos. Compramos el 82% de las frutas y 
verduras a pequeños productores.

Somos sostenibles cuando generamos ini-
ciativas para medir, mitigar y compensar nues-
tros efectos en el Planeta y generar conciencia 
ambiental. Con nuestras estrategias y el apoyo 
de nuestros clientes redujimos 41% la entrega 
de bolsas plásticas.

Somos sostenibles cuando generamos ac-
ciones que promueven una Vida Sana. Posibili-
tamos que nuestros clientes encuentren alterna-
tivas e información para tener un estilo de vida 
saludable. Ofrecemos a nuestros clientes un 
portafolio saludable de más de 1.700 alimentos.

Somos sostenibles cuando acompañamos a 
nuestros empleados en su desarrollo profesio-
nal y personal. Reconocemos el éxito de nues-
tros empleados como el nuestro. Creemos en el 
talento de nuestros colaboradores, los acompa-
ñamos a cumplir sus propósitos y les ofrecemos 
un buen lugar para trabajamos. Contamos con 
más de 40.000 empleados que trabajan con or-
gullo y pasión.

Somos sostenibles cuando nos hacemos 
responsables de nuestras acciones y además 
incentivamos a que otros sumen sus voluntades.

Somos sostenibles cuando trabajamos con 
pasión y nos sentimos orgullosos de servir a 
Colombia. Sabemos que si nos unimos, ¡juntos 
lo hacemos en grande!
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Gen Cero Comercio Sostenible

Mi Planeta Vida Sana

El éxito del Grupo Éxito es su gente

Contamos con un análisis de materialidad con el 
que identificamos los asuntos relevantes en temas 
ambientales, sociales y de Gobierno Corporativo, 
para nuestros públicos de interés, y de esta mane-
ra tener mayores elementos para gestionar la Es-
trategia de Sostenibilidad de la Compañía.

El resultado del análisis de materialidad ratifica la 
importancia de seguir trabajando en los retos plan-
teados en la Estrategia de Sostenibilidad, considera-
dos relevantes por los grupos de interés. 

Estamos alineados con los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales
Grupos internos
Directivos, Accionistas e Inversionistas y Miembros de Junta Directiva

Asuntos
no consultados
a grupos externos
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Asuntos materiales 
 13. Gente
 6. Calidad y seguridad  
  de los productos
 12. Residuos y empaques
 4. Reducción de desperdicios   
  de alimentos
 10. Cambio climático y energía
 5. Gen Cero
 7. Ética y transparencia
Límite
 1. Vida Sana
No materiales 
 8. Seguridad de la información
 9. Agua
 11. Productos eco-amigables
 2. Cadena de abastecimiento 
  social y ambientalmente   
  sostenible
 3.  Construcción sostenible
 14. Desarrollo de economía local
 15. Gobierno Corporativo
 16. Relacionamiento y comunicación

F o m e n t a m o s
e l  d i á l o g o  s o c i a l

S o m o s
a t r a c t i v o s

d i v e r s o s  e
i n c l u y e n t e s

D e s a r r o l l a m o s
a nuestra gente

en e l  ser  y
en e l  hacer

C o m u n i c a r
y  s e n s i b i l i z a r

G e n e r a r
r e c u r s o s

y  a l i a n z a s

G e n e r a r
y  d i v u l g a r
c o n o c i m i e n t o

I n c i d i r  e n
l a  p o l í t i c a
p ú b l i c a  

D e s a r r o l l a r  
a  n u e s t r o s  
p r o v e e d o r e s  
y  a l i a d o s  

C o m p r a r
l o c a l  y
d i r e c t a m e n t e

R e a l i z a r  
a u d i t o r í a s
s o s t e n i b l e s

C o n s t r u i r  o b r a s
c í v i l e s  s o s t e n i b l e s

M e d i r  y  m i t i g a r
l a  h u e l l a  d e  c a r b o n o  

E d u c a r  a l  c o n s u m i d o r  

R e d u c i r  m a t e r i a l

S e r  e fi c i e n t e s  
e n  e l  m a n e j o  d e  
r e c u r s o s  y  r e s i d u o s

C o m e r c i a l i z a r
a l t e r n a t i v a s

s a l u d a b l e s

E d u c a r  c l i e n t e s ,
e m p l e a d o s

y  p r o v e e d o r e s

F o m e n t a r  
l a  a c t i v i d a d  f í s i c a  

y  e l  d e p o r t e  

Estrategia de
sostenibilidad

Análisis de materialidad
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Desde que hago parte de la 
Fundación Éxito he aprendido  
la importancia de la leche materna 
para el desarrollo de mi bebé  
y a complementarla con el mejor 
alimento que es el amor

leche materna

Yuliet Villegas, mamá de beneficiaria de la Fundación Éxito atendidos por la Fundación Arka en Bogotá.
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Somos sostenibles cuando movilizamos, 
a través de la Fundación Éxito,  
a diferentes sectores para trabajar 
juntos para conseguir la primera 
generación con cero desnutrición 
crónica en el 2030.

Para lograrlo trabajamos en estos cuatro frentes:

1
Generar y divulgar 

conocimiento

2
Generar recursos  

y alianzas

3
Comunicar  

y sensibilizar

4
Incidir en la 

política pública

Nos comprometemos 
con la nutr ic ión 
infant i l  como la 
puerta de entrada 
a un país  
más equi tat ivo.
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Nutrición infantil para reducir la inequidad

11.477 niños  
entre 2 y 5 años.

17.745 niños  
en sus primeros  
1.000 días de vida.

22.600 niños en 
otros programas (música, 
lectura, formación  
de agentes educativos, 
entre otros).

135 instituciones son las aliadas para atender  
de manera integral a los niños en 26 departamentos

33% más que en 2016

Con el liderazgo de la 

Fundación Éxito 51.800 
niños menores de cinco años 

recibieron una mejor nutrición 

y atención integral para 

ampliar sus oportunidades.

 1.  La Guajira 
 2.  Atlántico
 3.  Magdalena 
 4.  Cesar 
 5.  Córdoba 
 6.  Sucre 
 7.  Bolívar 
 8.  Norte de Santander 
 9.  Antioquia
 10.  Santander
 11.  Chocó
 12.  Risaralda
 13.  Caldas
 14.  Cundinamarca
 15.  Boyacá
 16.  Valle del Cauca
 17. Quindío
 18.  Tolima
 19.  Casanare
 20.  Nariño
 21.  Cauca
 22. Huila
 23.  Meta
 24.  Caquetá
 25.  Vaupés
 26.  Putumayo
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1 
Generar y divulgar conocimiento

Un alentador resultado:  
bajan indicadores de desnutrición crónica

Según la última Encuesta Nacional de Situación 
Nutricional (Ensin) la desnutrición crónica infantil  
en el país se redujo en cerca de tres puntos,  
al pasar de 13,2% en el 2010 a 10,8% en el 2015.

Con Gen Cero, la Fundación Éxito se 

propone disminuir a cero la desnutrición 

crónica infantil por hambre en Colombia.

Ratificamos la importancia de la nutrición en los niños

Durante seis años la Encuesta Longitudinal Colombiana (Elca), 

elaborada por la Universidad de los Andes y financiada por la Fundación 

Éxito, siguió el desarrollo de cerca de 2.600 niños de diferentes 

regiones para comprender los cambios sociales y económicos  

y de los hogares y cómo ellos influyen en la nutrición de los niños.

Entre los resultados de la encuesta se destaca:

FAMI: Ratificamos la importancia de la nutrición  
en los niños Decisión del ICBF de aumentar el aporte 
nutricional en la modalidad FAMI

Con la evaluación que realizamos a la modalidad Familiar  

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) logramos  

que esta institución aumentara su aporte nutricional para beneficiar  

la alimentación de los niños y las madres gestantes.

36% de los niños que presentaba 
desnutrición crónica al inicio del estudio  
en el 2010, mejoró su situación nutricional  
para la evaluación del 2016.

15,9
13,2

10,8
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2. Generar recursos y alianzas

Cerca de $21.300 millones invertidos  
en la nutrición y atención integral de los niños

Más de $29.300 millones recaudó la  
Fundación Éxito gracias al apoyo de múltiples aliados

430.000 certificados  
de donación fueron entregados  
a clientes que contribuyeron  
con Goticas y vueltos,  
con el propósito de reducir  
la desnutrición crónica.

El recaudo y destinación  
de los recursos es auditada  
por la firma Ernst and Young.

Las Goticas son para los niños, el beneficio 
tributario para nuestros clientes

$588 millones 

2% 
Donación de 
proveedores y aliados.  
94 empresas se 
vincularon a Gen Cero, 
entre ellas: Mattel, 
FEMSA, Pequeñín, 
Genomma Lab 
Colombia, PriceSmart, 
Alsea, Alcagüete, 
Belleza Express, Mundo 
Verde y Acción Contra 
el Hambre.

$150 millones 

0,5% 
Otras contribuciones.

$11.187 millones 

38% 
Venta de material reciclable  
donado por el Grupo Éxito

$7.254 millones 

24,7% 
Donación de clientes  
(Goticas, vueltos y alcancías)

$6.205 millones 

21,2% 
Recursos propios

$1.783 millones 

6%
Donación en especie Grupo Éxito

$1.113 millones

4%  
Donación Grupo Éxito

$866 millones

3% 
Donación Empleados
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Reciclaje para nutrir la infancia

Desde hace 16 años recuperamos los materiales 
generados en nuestra operación y los comercializamos 
para apoyar la Fundación Éxito.

Alimentos para reducir  
el hambre y la desnutrición

Recuperamos en el campo  
excedentes alimentarios

Donamos a la Fundación Éxito más  

de $11.000 millones generados de  
la comercialización del material reciclable.

Más de 515.000 personas se 
beneficiaron con la donación de cerca de 
1.900 toneladas de alimentos en buen estado 
generados de nuestra operación entregados  
a 17 Bancos de Alimentos y 20 instituciones  
en el país, aliados de la Fundación Éxito.

Más de 3.200 toneladas de 
alimentos no comercializados 
pero aptos para el consumo 
humano se recuperaron en 
el marco del Programa de 
Recuperación de Excedentes 
Agrícolas REAGRO de la 
Fundación Saciar, cofinanciado 
por la Fundación Éxito.

Cerca de 580 familias 
campesinas de 31 municipios  
del departamento de Antioquia, 
son benefactoras y beneficiarias 
del programa, pues intercambian 
sus productos para evitar la 
pérdida de los alimentos.
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Unidos por los niños de Mocoa 

La Fundación Éxito acompañó la atención a los niños 
afectados por un desastre natural en el municipio  
de Mocoa, Putumayo. 

C a m i s e t a

$16.900
PEOPLE JR · ref. 51068 · *1.000

$14.900c/u

C a m i s e t a

PEOPLE KIDS · ref. 51077 · 51079 · 51078 · *3.000

Éxito Bogotá: Calima, Country, La Colina, Calle 80, Unicentro, Villa Mayor, Norte, Chapinero, Américas, Gran Estación, Floresta, Suba, Occidente, Álamos, Ciudad Tunal, Fontanar Chía, Bosa, Mosquera, La Felicidad.
Éxito Ibagué: Arkacentro. / Éxito Fusagasugá. / Éxito Zipaquirá. / Éxito Medellín: Envigado, Poblado, San Antonio, Colombia, Laureles, Unicentro, Del Este, Sandiego, Mayorca, Bello, Rionegro, Itagüí. 

Éxito Cali: San Fernando, Unicali, La Flora, Chipichape, Simón Bolívar. / Éxito Barranquilla: Buena Vista, Panorama, San Francisco, Murillo, Metropolitano. / Éxito Cartagena: Castellana, San Diego. / Éxito Magangué.
Éxito Montería: Alamedas del Sinú. / Éxito Santa Marta: Buena Vista. Éxito Sincelejo. / Éxito Soledad. / Éxito Valledupar: Las Flores. / Éxito Neiva: Unicentro, San Pedro. / Éxito Pasto. / Éxito Pitalito.

Éxito Popayán: Panamericana. / Éxito Villavicencio: La Sabana, Unicentro. / Éxito Yopal. / Éxito Apartadó. / Éxito Barrancabermeja. / Éxito Bucaramanga: Oriental, Rosita, Piedecuesta. / Éxito Caucasia.
Éxito Cúcuta: San Mateo. / Éxito Florencia: Centro. / Éxito Girardot. / Éxito Buenaventura. / Éxito Armenia: Unicentro. / Éxito Pereira: Cuba. / Éxito Tuluá. / Éxito Manizales. / Éxito Ibagüé. / Éxito Riohacha. 
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Prendas para apoyar la nutrición

Creamos Dona con estilo, una colección especial de nuestra  
marca propia textil People, con la que invitamos a los colombianos 
a contribuir a Gen Cero. Por la compra de cada camiseta de la 
colección un niño recibió 1 litro de leche.

Cenas para celebrar la Navidad

Cerca de 1.750 niños  
y sus familias recibieron paquetes 
alimentarios y acompañamiento  
socio emocional por parte 
de la Fundación Éxito. 

Más de $900 millones 
recolectados a través de la donación 
de Goticas en abril, con los cuales 
se logró:

Entregar agua apta para el consumo  

a más de 1.100 niños atendidos  
en los Centros de Desarrollo Infantil  
en Mocoa.

Dotar un Centro de Desarrollo Infantil  
y un parque infantil para el disfrute  

de 200 niños en alianza con la 
institución Aldeas Infantiles SOS.

Ofrecer programas pedagógicos  

a 200 niños para el desarrollo de la 
creatividad a través del juego en asocio 
con la organización Juego y niñez.

Más de 14.000 litros de leche fueron donados 
gracias a las compras de nuestros clientes.

Más de 600.000 cenas fueron entregadas, 
por la Fundación Éxito, para que los niños 
beneficiarios y sus familias celebraran la Navidad 
alrededor de una comida especial.

|| La campaña Dona con estilo tuvo 15 diseños exclusivos con imágenes alusivas a alimentos.

 el mejor
regalo
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3. Comunicar y sensibilizar

La leche materna es el mejor alimento

10.200 mujeres lactantes participaron 
en la tercera Lactatón, un evento que busca 
sensibilizar sobre la importancia de la leche 
materna como el mejor alimento.

104% más que en 2016

51 municipios participaron de la 
movilización en 18 departamentos.

Lactancia sin barreras

2 Salas Amigas de la Familia 
Lactante fueron inauguradas en 
dos centros penitenciarios de 
mujeres, gracias a la iniciativa  
del Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC y la Fundación Éxito.

11 Bancos de Leche Humana 
reciben apoyo de la Fundación 
Éxito con una inversión  
de $750 millones.

La lactancia materna es el mejor y más completo 

alimento durante los primeros meses del bebé.  

Es considerada como la primera vacuna,  

pues fortalece el sistema inmune del bebé  

y lo protege de enfermedades.

|| Madre lactante y su bebé durante la Lactatón en Bogotá.
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Con el liderazgo de 
la Fundación Éxito 
se realizó la tercera 
versión del Mes por 
la Nutrición Infantil  
con el fin de 
concientizar sobre 
la importancia de la 
lactancia materna y 
la nutrición infantil 
para erradicar la 
desnutrición crónica.

Premiamos los esfuerzos por la nutrición infantil

8 iniciativas de organizaciones privadas y públicas, 
instituciones y medios de comunicación fueron reconocidas 
en la 14ª versión del Premio por la Nutrición Infantil.

3 foros regionales  
se realizaron en el marco 
del Mes por la Nutrición 
Infantil con expertos 
internacionales.

Más de 15.300 personas  
se movilizaron en 21 
municipios en torno a las 
actividades programadas.

4. Incidir en la  
    política pública

La Fundación Éxito aportará 
su trabajo para lograr este 
objetivo, que busca:
• Terminar con todas  

las formas de hambre  
y desnutrición para 2030.

• Velar por el acceso de todas 
las personas, en especial  
los niños, a una alimentación 
suficiente y nutritiva. 

Fortalecimos el trabajo con 

60 alcaldías y 1 gobernación 

comprometidas con la infancia.

La Fundación Éxito es la primera 
institución en Colombia en apadrinar 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
Hambre Cero

El Centro de Información de las Naciones Unidas 
para Colombia, la Red Colombiana del Pacto 
Global y la Fundación Éxito firmaron un convenio 
de cooperación para sumar esfuerzos que 
permitan lograr el objetivo Hambre Cero.

|| Ganadores del Premio por la Nutrición Infantil durante el evento realizado en Bogotá.

nutrición
infantil

Premio
por la

nutrimos vidas

Celebramos  
la nutrición infantil
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Pedro Antonio Ochoa Jiménez, agricultor del municipio de Toca, Boyacá, asociado de la Fundación Clinton.

Como agricultor he ganado mucho 
con la compra del Grupo Éxito, 
ya no hay intermediarios y puedo 
vender a mejor precio mi cosecha 
de fresa, papa y cebolla, y con eso 
mantener a mi familia

ya no hay intermediarios
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Ganamos el premio 

Pyme de éxito, el cual 

conseguimos gracias  

al trabajo conjunto con 

el Grupo Éxito y a la 

dedicación  

de mis trabajadores 

y nos motiva a seguir 

trabajando. Mi empresa  

ha tenido un crecimiento 

muy importante, en 

cuestión de tres años  

y medio pasado de 8 a 

176 trabajadores y de 4 a 

170 máquinas”.

XX, Gerente de Eurocorset

Somos sostenibles cuando posibilitamos que 
nuestros proveedores y aliados comerciales 
construyan con nosotros una relación de valor 
que les permita comercializar sus productos 
de manera justa y fortalecer sus procesos.

Compramos local  
y  d i rectamente 
f rutas y verduras 
en 23 de los 32 
departamentos  
de Colombia.

Para lograrlo trabajamos en estos tres frentes:

1
Comercializar local 
y directamente

3
Realizar auditorías 
sociales

2
Desarrollar a nuestros 
proveedores y aliados
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1. Comercializar local  
    y directamente

Estas son las regiones en las que compramos 
frutas y verduras de manera directa

Frutas y verduras  
del campo colombiano

92% de las frutas 
y las verduras que 
comercializamos  
en nuestras tiendas  
se adquiere en el país.

De estas, el 82% se 
adquiere de manera directa 
a cerca de 670 agricultores 
nacionales.

Costa

13%
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 
La Guajira, Magdalena, Sucre.

Valle del Cauca  
y Eje Cafetero 

24% 
Caldas, Cauca, Nariño, Quindío, 
Risaralda y Valle del Cauca.

Antioquia

25% 

Zona Centro

38% 
Boyacá, Caquetá, Casanare, 
Cundinamarca, Huila, Meta 
y Tolima.

Santander  
y Norte de Santander: 

1%

¡Creemos en Colombia,  
compramos colombiano!

Nos sentimos orgullosos de trabajar  

con 3.600 proveedores comerciales,  

1.300 de bienes y servicios administrativos 

y más de 1.000 aliados inmobiliarios.
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Alianzas que nos permiten 
fortalecer la compra local

Fundación Clinton
Adquirimos productos a pequeños 
agricultores y pescadores, quienes 
con el apoyo de la Fundación 
Clinton, fortalecen sus procesos  
de producción y comercialización. 
• Más de 2,3 millones de unidades 

comercializadas.
• Más de 1.300 productores 

beneficiados en 7 departamentos: 
Antioquia, Atlántico, Bolívar, 
Cauca, Cundinamarca, Risaralda 
y Valle del Cauca.

Comproagro
Campesinos tienen una alternativa 
para vender sus productos sin 
intermediarios.
• Cerca de 230.000 unidades 

comercializadas.
• 120 productores beneficiados  

en 3 departamentos: Antioquia, 
Boyacá y Cundinamarca.

SalvaTerra
Exhabitantes de calle de Medellín 
encuentran en nuestras tiendas un 
espacio para comercializar productos 
como parte de su proceso  
de resocialización.
• Más de 21.000 unidades 

comercializadas.
• Más de 160 exhabitantes de calle  

en proceso de resocialización.

Cultraco
Apoyamos a comunidades  
que sustituyen cultivos ilícitos  
y cosechan frutas.
• Cerca de 200.000 kilos 

comercializadas.
• 300 productores beneficiados  

en el departamento del Meta.

La Mala Noche
Campesinos víctima de la violencia 
cosechan frutas y verduras que luego 
son adquiridas por nuestros clientes. 
• Cerca de 18.500 unidades 

comercializadas.
• 30 productores beneficiados en 2 

departamentos: Córdoba y Sucre.



Pequeñas y medianas empresas 
colombianas se fortalecen 

Desde hace más de 30 años, a través  
de la Promotora de Comercio Social, apoyamos  
el desarrollo y fortalecimiento de las Mipymes.

Pescados y mariscos de procesos artesanales

50 pequeños agricultores 
de Antioquia recibieron 
acompañamiento en la 
comercialización de su producto.

24 pequeños caficultores 
comercializan más  
de 53 referencias de café  
de origen en nuestras tiendas. 

350 microempresarios 
comercializan sus productos  
en los almacenes Éxito, Carulla  
y Surtimax.

Compramos 80 
toneladas de pescado 
proveniente de pesca 
responsable a 35 
familias de pescadores 
artesanales de río y mar.

Compramos XX 
toneladas de pescado 
a cerca de 1.200 
familias beneficiarias  
en la producción de 
pescado de cultivo.

Desde que trabajamos con la Promotora de Comercio Social 

y el Grupo Éxito, incrementamos nuestras ventas de café, 

ganamos conocimiento sobre los procesos de emprendimiento 

y somos reconocidos en distintas regiones de Colombia”.

Pedro Maya Restrepo, microempresario Café Los Frailes

|| Apoyamos a Comproagro, un emprendimiento que ayuda a vender o adquirir productos agrícolas 
sin intermerdiarios.
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Moda hecha en Colombia

Ofrecemos moda con sentido 
social y al alcance de todos

Moda 
colombiana 
para el mundo 

Exportamos 
1,2 millones 
de prendas 
de nuestras 
marca propia 
textil Arkitect  
y Bronzini  
a Argentina, 
Brasil, Uruguay 
y Francia.

Moda con propósito

80% de la tela utilizada  
en la confección de  
nuestras prendas Marca 
Propia es colombiana.

Cerca de 7.000 
mujeres cabeza de familia 
confeccionan las prendas 
Marca Propia.

8.000 empleos en 84 
talleres ubicados en 11 ciudades  
de 5 departamentos son 
generados por Didetexco,  
la industria textil que 
confecciona las Marcas Propias.

60% de las ventas del 
negocio textil corresponde  
a prendas Marca Propia. 

5 comunidades de artesanos  
del País participaron de la creación 
de la colección SOY.

176 referencias, entre prendas 
y accesorios, conformaron la 
colección SOY de María Luisa Ortiz 
y Diego Guarnizo con mensajes  
de sensibilización para la 
prevención del cáncer de mama.

Nos aliamos con diseñadores 
colombianos para tener 
colecciones de moda asequible  
y con sentido social.

97%  
de los textiles Marca 
Propia se produce  
en el País.
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2. Desarrollar a nuestros      
    proveedores y aliados

Exaltamos las buenas prácticas  
de nuestros proveedores

Reconocimos a los mejores 12 
proveedores en la novena versión  
del Concurso Proveedores de Éxito

Empresas galardonadas:
• Categoría Proveedor de Éxito: Samsung Electronics.
• Categoría Pyme de Éxito: Eurocosett.
• Categoría Desarrollo Sostenible: Promotora de Comercio Social.
• Categoría Productos Gran Consumo: Diageo.
• Categoría Productos Frescos: Santa Anita Nápoles.
• Categoría Textil: Hermeco-Offcorss.
• Categoría Hogar: Industrias Cannon de Colombia. 
• Categoría Electrodigital: Industrias Haceb.
• Categoría Marca Propia: Marchen.
• Categoría e-commerce: Asus Global.
• Categoría Abastecimiento de Bienes y Servicios: Celsa.
• Categoría Aliado Inmobiliario: Natural Light.

Comercializamos la primera carne con proceso 
sostenible en Colombia certificada por la Norma 
de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance, 
otorgada a la finca ganadera de Agrolonja.

Criterios para la certificación:
• Conservar la biodiversidad  

y los recursos naturales.
• Mantener adecuadamente a los animales, 

siguiendo prácticas responsables  
de ganadería.

• Proporcionar mejores medios de vida  
y bienestar humano.

• Contar con un sistema eficaz  
de planeamiento, gestión y evaluación  
de impactos en la operación.

99

Logo 
agrolonja

Foto promotora

|| La producción ganadera en la Hacienda San Antonio de Agrolonja, se realiza con criterios  
de protección animal, ambiental y social.

|| Promotora de Comercio Social, ganadora en la categoría Desarrollo Sostenible  
por su apoyo a los microempresarios cafeteros. 
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Acompañamos la exportación de nuestros proveedores

19 pequeñas empresas 
proveedoras participaron 
en el programa Mentor 
Exportador de Procolombia 
con el que se cerraron 
alianzas de exportación  
a países de América.  
Algunas de las Mipymes son: 
Agrobiz, Agrícola Himalaya, 
Hatsu, Café Quindío  
y Selvática.

Alternativas  
de formación

Por cinco años 
consecutivos, más 
de 500 empleados 
de Mipymes 
proveedoras  
de la Compañía  
se han certificado 
en el Diplomado 
de Fortalecimiento 
en la Gestión 
Empresarial 
realizado en alianza 
con EAFIT Social. 

4 proveedores nacionales 
exportaron de manera 
continua sus productos 
a nuestras tiendas en 
Suramérica. Estas son 
algunas de las empresas:
• Juan Valdez y Colcafé,  

a Brasil.
• Formas Íntimas y Creytex, 

a Uruguay.
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11% más que en 2016

100 Aliados Surtimax y Super Inter participaron 
en la Cuarta Convención Descubriendo nuestros 
tesoros, una actividad para reconocer sus buenos 
resultados.

17% más presencia  
en departamentos

Minimercados y autoservicios  
de barrio encuentran con nosotros  
una posibilidad de crecer

Cerca de 1.300 negocios hacen parte  
del canal Aliados Surtimax y Super Inter,  
un modelo de negocio sustentado en un acuerdo 
de colaboración empresarial gana-gana para  
el desarrollo de los minimercados colombianos.

La Alianza con Surtimax ha sido muy positiva: nos ha permitido cambiar la visión 

del negocio, hemos crecido progresivamente, y hemos generado empleo a un gran 

número de personas y con ello contribuimos a mejorar su calidad de vida”.

Pedro Antonio Gaitán, Merca Max – Aliado Surtimax

Cerca de 200 Aliados 
Super Inter en 42 municipios 
de 5 departamentos.

Cerca de 1.100 Aliados 
Surtimax en 241 municipios 
de 11 departamentos.
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Alternativas de negocio

42% de crecimiento  
en las ventas de Super Inter.

47 mujeres de la Red 
de Amigas Surtimax se 
certificaron en el programa 
Mujeres con Propósito, 
de PepsiCo en el que 
recibieron formación en 
emprendimiento, empleo  
y plan de vida. El programa 
busca promover la igualdad 
económica y de género.

1.300 personas de estratos 1, 2, 3,  
encuentran en el negocio de venta directa  
Todo Hogar, la posibilidad de generar ingresos  
y convertirse en empresarios.

200 de nuestros 
proveedores 
asistieron a la quinta 
Convención Marcas 
Propias realizada 
por la Compañía 
para actualizarse 
sobre las tendencias  
y retos de este tipo 
de productos.

1.200 proveedores 
estuvieron presentes 
en la Gira de 
Proveedores 
realizada en las 
principales ciudades 
del país, en la que 
les informamos los 
principales resultados 
del 2016.

Más de 8.300 empresarias 
hacen parte del programa de 
fidelización y emprendimiento 
Red de Amigas Surtimax 
y Super Inter, con el que 
encuentran productos 
a precios bajos y ganan 
reconocimientos al invitar  
a sus familiares y amigos  
a comprar en la marca.
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Más de 27.000 copas fueron servidas  
en Expovinos, la feria de vino más importante 
del sector en Colombia y con el mayor número 
de asistentes en Latinoamérica.

Más de 57.000 personas participaron  
en el Salón del Queso en Bogotá y Medellín,  
un evento único en Latinoamérica con una gran 
oferta de quesos nacionales e importados.

Más de 10.000 personas asistieron  
a Expocerveza, la feria más grande del país 
especializada en esta bebida. 

Cerca de 25.000 visitantes disfrutaron   
de Carulla es café en Bogotá y Medellín,  
un espacio para aprender y disfrutar  
de la bebida insignia de Colombia.

850 personas participaron de la Cumbre de 
la pasta en Barranquilla, Bogotá y Medellín, un 
espacio en el que los clientes Carulla preparan 
sus mejores recetas a cientos de invitados. 

Más de 90.000 asistentes disfrutaron 
sabores únicos en las 10 ferias y eventos 
en los que nuestros proveedores  
y sus productos fueron los protagonistas

Cerca de 770 
proveedores firmaron la 
Carta Ética, con la que 
incentivamos a nuestros 
proveedores a:
• Propiciar espacios de 

trabajo digno.
• Producir de manera 

respetuosa con el 
medio ambiente.

• Mantener relaciones 
comerciales 
transparentes y 
guiadas por el buen 
gobierno.

3. Realizar auditorías sociales

Realizamos más de 170 auditorías sociales 
a más de 160 proveedores de los negocios  
de Frescos, Textil, Hogar, Electrodigital  
y Productos Gran Consumo Marca Propia.

157 auditorías más que en 2016

Con las auditorías sociales verificamos  
que nuestros proveedores Marca Propia  
y Marca Blanca tengan prácticas  
que propicien una cadena de 
abastecimiento socialmente responsable.

449 proveedores  
de Marca Propia

174 proveedores  
de bienes y servicios

145 proveedores 
Didetexco 
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Estamos muy contentos con el 
respaldo del Grupo Éxito. Antes 
no teníamos apoyo para conservar 
nuestro territorio y ahora podemos 
proteger el bosque, el agua y los 
animales. Además, nos hemos 
beneficiado como comunidad

proteger el bosque,

Misael Yuvade, capitán de la Comunidad Guamal, departamento de Guainía, aliados del esquema BanCO2.
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Somos sostenibles cuando 
desarrollamos iniciativas, junto  
a nuestros clientes, empleados  
y proveedores, para aportar a la 
protección del ambiente e incentivar 
la generación de conciencia.

1
Reducir 
material

2
Educar al 

consumidor

5
Medir y mitigar  

la huella de carbono

3
Ser eficientes en el 
manejo de residuos  

y recursos sostenibles

4
Construir obras 

civiles sostenibles

Para lograrlo trabajamos en cinco frentes:

A través del  esquema 
BanCO2 compensamos 
nuestro impacto a l  medio 
ambiente y contr ibu imos  
a l  b ienestar  de las fami l ias y 
las comunidades protectoras.
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Entregamos más de 45.000 bolsas 
reutilizables a clientes de la marca Éxito y los 
invitamos a usarlas para llevar sus compras.

Lanzamos la campaña #YoTrajeMiBolsa para 
sensibilizar a nuestros clientes sobre la importancia 
de reducir el uso de bolsas plásticas. 

1. Reducir material

Menos bolsas plásticas,  
más opciones reutilizables

900.000 clientes se 
comprometieron con el Planeta y 
utilizaron sus empaques reutilizables 
para llevar sus compras.

Con más de 45 millones  
de Puntos de las marcas Éxito  
y Carulla premiamos el compromiso 
de los clientes que usan empaques 
reutilizables.

Más de 2,4 millones de bolsas 
reutilizables y carritos fueron adquiridos  
por nuestros clientes.

Logramos reducir 41% la entrega 

de bolsas plásticas, gracias al 

compromiso de nuestros clientes  

y a las estrategias lideradas  

por nuestro equipo de trabajo. 
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• 8 estaciones  

de carga eléctrica.

• 10 carros eléctricos  
para uso compartido.

• 4 ecoestaciones  
de carga de vehículos 
eléctricos.

• 2 estaciones de carga  
para motociclos 
eléctricos.

11 referencias de productos 
comercializados en los catálogos 
de venta directa Todo Hogar 
son elaborados con materiales 
biodegradables. 

2. Educar al consumidor

Productos que 
cuidan la tierra

Le apostamos a la movilidad sostenible

Contamos con espacios para que las personas  
que usan vehículos eléctricos encuentren alternativas 
para seguir movilizándose de manera sostenible.

Facilitamos a  
nuestros clientes la 
carga de sus vehículos:

Redujimos en un 19%  
el material usado para  
la producción del 70%  
de las bandejas usadas en 
las secciones de cafetería y 
carnicería de nuestras tiendas. 

Más de 105.000 cajas 
utilizadas por la industria textil 
Didetexco tienen el sello FSC,  
otorgado por el Consejo  
de Administración Forestal. || En Bogotá, los clientes pueden solicitar un vehículo eléctrico a través de una aplicación móvil  

y compartirlo con otros usuarios.
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La magia de Colombia  
sigue recorriendo el mundo

Colombia Magia Salvaje,  
la producción cinematográfica  
más taquillera en la historia del país, 
se lanzó a los suscriptores de Netflix 
en más de 190 países. Esta película 
fue coproducida por el Grupo Éxito 
y la Fundación Ecoplanet y realizada 
con el apoyo de la compañía 
británica Off The Fence.

Facilitamos la disposición de posconsumos 

Más de 26.600 kilogramos de posconsumo fueron 
depositados por los clientes en más de 210 puntos de acopio 
y recolectados por instituciones expertas: 

Más de 16.700 
viajes compartieron 
los empleados.

100% de las 
bicicletas eléctricas 
dispuestas para  
el programa fueron 
usadas por los 
colaboradores.

Evitamos la emisión 

de cerca de 15 
toneladas de CO2 
lo que equivale a 
sembrar 10 canchas 
de un estadio de 
fútbol de bosque. 

Compromiso de los empleados

Pusimos en marcha el programa  
de movilidad sostenible Movámonos  
en el que los empleados compartieron  
sus vehículos con compañeros y con 
ello aportaron al cuidado del ambiente.

Medicamentos vencidos
Más de 12.600 kilogramos.

Pilas y baterías 
Cerca de 11.200 kilogramos.

Bombillas 
Más de 1.700 kilogramos.

Plaguicidas 
Cerca de 160 kilogramos.

Computadores  
y equipos en desuso 
840 kilogramos.
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Material reciclado 2017
Cifras en toneladas

Cartón
Más de

18.100
Chatarra
Más de

1.600
Plástico
Más de

1.300
Otros*
Cerca de

900
Ganchos
Más de

400

3. Ser eficientes en el manejo  
    de residuos y recursos

Tenemos el proceso de entrega de reciclaje  
de cartón más grande de Colombia

Recuperamos más de 22.300 
toneladas de material reciclable

*Como PET, papel kraft, periódicos, 
revistas, vidrio, entre otros.

Reciclaje con sentido social

La recuperación y comercialización 
del material reciclable producido  
en nuestras tiendas es la principal 
fuente de financiación de la Fundación 
Éxito, que trabaja para erradicar  
la desnutrición crónica en Colombia.

Más de $11.000 millones 
donados a la Fundación Éxito.

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer 

adipiscing elit. Aenean 

commodo ligula eget 

dolor. Aenean massa. 

Cum sociis natoque 

penatibus et magnis 

dis parturient montes, 

nascetur ridiculus 

mus. Donec quam 

felis, ultricies nec, 

pellentesque”.

XX, Cartón de Colombia
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Dejamos de enviar 

cerca de 34.000 
toneladas* de residuos 
al relleno sanitario lo 
que equivale a XX. 
*Incluye residuos orgánicos, 
especiales y reciclaje. 

Entregamos más  

de 2.300 toneladas 
de excedente de 
plástico generado  
en nuestra operación 
para fabricar nuevas 
bolsas sin tener  
que generar materia 
prima original. 

Peligrosos no incinerados  
72 toneladas 
Destinación: estabilización u otro tratamiento  
(celda de seguridad, esterilización, entre otros)

Peligrosos con potencial  
de aprovechamiento  
49 toneladas
Destinación: recuperación, comercialización y posconsumos

Peligrosos incinerables  
2 toneladas 

Disponemos adecuadamente los residuos

XX toneladas  
Residuos no peligrosos

123 toneladas  
Residuos peligrosos

Ordinarios 
XX toneladas
Destinación: rellenos sanitarios

Reciclables 
22.379 toneladas
Destinación: reincorporación al ciclo productivo y reutilización

Orgánicos  
10.951 toneladas
Destinación: compostaje, donación y comercialización

Otros  
1 tonelada
Destinación: incineración o trituración
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Con programas de eficiencia energética y energía solar, redujimos más de 

10.300 toneladas de CO2 que equivalen a la captura de cerca de 3.000 árboles.

Damos mejor uso a la energía

94 tiendas, 2 Centros Comerciales Viva y 2 Centros 
Vacacionales Presente cuentan con programas de eficiencia 
energética y energía solar.

Generamos más de 435 
megavatios por hora de energía 
limpia y renovable con más de 
3.700 celdas fotovoltaicas que 
retienen energía solar en Éxito 
Panorama, en Barranquilla;  
y el Centro Comercial Viva 
Wajiira, en La Guajira. 
Equivalente al consumo  
de 238 familias en un año. 

Ahorramos 28.300 
megavatios por hora de energía 
en las diferentes dependencias. 
Equivalente al consumo  
de 15.500 familias en un año. 

6% menos consumo 
que en 2016

|| Planta fotovoltaica de Éxito Panorama en Barranquilla, cuenta con 2.070 paneles de energía solar.
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Donamos cerca de 1.900 
toneladas de productos para 
alimentar a más de 515.000 
personas a través  
de 17 bancos de alimentos  
y 20 instituciones.

Entregamos más de 300 
toneladas de carne, pollo y 
pescado no apto para consumo 
humano a zoocriaderos.

A través de la Fundación 
Éxito, recuperamos más 

de 3.200 toneladas de 
alimentos sembrados cerca 
de 580 familias campesinas, 
en el marco del Programa de 
Recuperación de Excedentes 
Agrícolas REAGRO. 

Aprovechamos los alimentos  
y reducimos su desperdicio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 

massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 

quam felis, ultricies nec, pellentesque”.

XX, Reagro

Total 74,4

Nuevos sistemas  
de refrigeración 

2 tiendas de la marca Éxito 
tienen gases refrigerantes 
naturales, en atención a las 
recomendaciones del protocolo 
de Montreal y Kyoto.

Éxito La Felicidad, tiene instalado 
el primer sistema con refrigerante 
natural transcrítico en el país  
y Éxito Plaza 77 tiene el sistema  
de refrigeración con Water Loop,  
con los que se contribuye a la 
reducción de las emisiones de CO2. 4% menos que en 2016

Consumo de 
refrigerantes 
por tipo  
Cifras en 
toneladas 

R404A   9,2

R134A   2,6

R507   3,4

Freón R22 57,9

R410A   1,2

Quitar globos y logo  

de cine - PREPRENSA
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4. Construir obras    
    civiles sostenibles

Dependencias con certificación LEED

Nuestros proyectos inmobiliarios apuntan, 
desde su planeación, a cumplir los 
estándares internacionales establecidos por 
LEED (Leadership in Energy & Enviromental) 
el sistema más importante en certificación 
sostenible en el mundo.

 
Contamos con la certificación del Consejo 
de Construcción Verde de Estados Unidos 
por las características de dos de nuestras 
dependencias:

Viva Wajiira, con sello LEED Gold 
es uno de los cuatro centros 
comerciales en Colombia  
con esta certificación otorgada 
por tener estándares de diseño, 
construcción y operación  
de edificios sostenibles  
de alto rendimiento.

Éxito Mosquera, fue la primera 
tienda de la Compañía en recibir  
la certificación LEED Silver  
en el sector retail, en la categoría 
de interiores comerciales.
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5. Medir y mitigar  
    la huella de carbono

Evaluamos nuestros efectos  
en el ambiente y trabajamos 
para mitigarlos

Protegemos ecosistemas estratégicos

1.300 hectáreas de ecosistemas estratégicos en 16 departamentos 
de Colombia están siendo protegidas en el país para preservar especies 
como loros, aves, armadillos, micos, zorros entre otros.

Apadrinamos 14 familias y 2 comunidades que 
protegen bosques, humedales, manglares y páramos.

Emitimos cerca de 270.000 
toneladas de CO2 en nuestros 
diferentes negocios.

Ingresamos a BanCO2 que trabaja por la protección 
del medio ambiente, a través de la compensación 
económica a las familias vinculadas.

* Emisiones directas de la Compañía como 
combustible, gas natural y refrigerantes.
** Emisiones provenientes de la generación  
de electricidad adquirida que es consumida en 
operaciones o equipos propios controlados.

Alcance 1* 
183.263 toneladas

Alcance 2** 
84.396 toneladas

|| Familia protectora del ecosistema en la Comunidad del Guamal en el departamentos de Guainía.
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En el Grupo Éxito promovemos 
la vida sana y contamos  
con formatos especializados 
con los que ofrecemos a 
nuestros clientes experiencias 
ricas, sanas y sostenibles  
como el FreshMarket
ricas, sanas y sostenibles

Guillaume Seneclauze, Gerente de la marca Carulla.
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Somos sostenibles cuando facilitamos 
que nuestros clientes y empleados 
encuentren un portafolio de productos 
nutritivos, tengan información que  
les permita tomar decisiones informadas 
hacia un estilo de vida más saludable.

Para lograrlo trabajamos en tres frentes:

1
Comercializar 
alternativas saludables

3
Fomentar la actividad 
física y el deporte

2
Educar clientes, 
empleados y proveedores

Ofrecemos a l imentos 
para las necesidades 
de nuestros c l ientes 
que les permitan l levar 
una v ida más sa ludable.
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1. Comercializar  
    alternativas saludables

Lanzamos el portafolio  

Bueno para ti, con más  

de 1.700 productos  

con beneficios 

nutricionales o de salud.

1. Cerca de 500 alimentos 
para necesidades 
especiales que pueden 
ser libres de gluten, 
lactosa o azúcar 
añadida.

Taeq combina el placer y la nutrición

Más de 250 productos con beneficios nutricionales y de salud conforman el 
portafolio de la marca Taeq, que se perfila como la marca saludable de Colombia.

11% más que en 2016

233% más que en 2016

Lanzamos cerca de 50 nuevos 
productos saludables marca 
Taeq para brindar más opciones 
saludables a nuestros clientes.

Visitamos 1.000 nutricionistas 
en Bogotá y Medellín para 
presentarles los beneficios 
nutricionales de la marca Taeq. 

El portafolio está segmentado en tres categorías:

2. Cerca de 200 
productos orgánicos 
certificados cultivados 
de manera ecológica 
sin uso de insumos 
agroquímicos.

3. Más de 1.000 
alimentos con 
perfil saludable 
y beneficios 
nutricionales  
y de salud.

Un producto que hace más por ti, 

es Bueno para ti
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Abrimos Carulla FreshMarket:  
una tienda con oferta de productos 
ricos, sanos y sostenibles

Proveedores comprometidos  
con la salud de los consumidores

Carulla FreshMarket ofrece alternativas de vida sana a través de:

Mundo saludable que 
incluye productos 
frescos, orgánicos, 
funcionales  
y artesanales.

Oferta de Taeq,  
la marca 
multicategoría  
más completa  
en el mercado con 
oferta saludable.

Portafolio para 
veganos y 
vegetarianos con 
productos que se 
ajustan a sus estilos  
de alimentación.

Más de 100 proveedores 
Marca Propia participaron de las 
capacitaciones ofrecidas por la 
Compañía, con el fin de reformular 
sus productos para reducir sodio, 
azúcar y algunos nutrientes  
de riesgo en nuestras Marcas 
Propias de alimentos. 

Reformulamos el contenido  

de cerca de 50 productos  
para reducir sodio y favorecer 
la salud y nutrición de los 
consumidores. 

81 proveedores más que en 2016

Nutrición y salud también en el trabajo

Con nuestro programa  
de Alimentos Nutritivos  

más de 56.000 porciones  
de fruta fueron consumidas  
por los empleados de  
las sedes administrativas.

2. Educar clientes,  
    empleados y proveedores
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56% más que en 2016

Más de 22.000 clientes accedieron 
a cerca de 800 valoraciones 
nutricionales enfocadas en la 
prevención del riesgo cardiovascular.

24.100 empleados accedieron  
a más de 870 consultas médicas  
y de salud visual, asesorías 
nutricionales y orientación  
para la promoción de la salud  
y la prevención de la enfermedad.

Información para elegir y cuidarse mejor

Desde el 2007 hacemos parte 
del Consumer Goods Forum, 
organización que reúne retailers  
y productores de alimentos  
para facilitar a los consumidores  
la toma de decisiones informadas  
y la adopción de hábitos  
de vida saludable.

Más de 12.300 personas 
participaron en la campaña Dale un 
giro saludable a tu vida liderada 
por el Consumer Goods Forum, 
y realizada en 4 almacenes Éxito 
y Carulla para sensibilizar sobre 
alimentación balanceada, vida activa 
y lectura de etiquetas.

Más de 1.000 productos Marca 
Propia tienen el Sistema de 
Etiquetado Voluntario Guideline 
Daily Amount (Guía Diaria de 
Alimentación) para indicar la cantidad 
de energía y nutrimentos necesarios 
para las necesidades diarias. 

1g

0,1% 0,3% 0,4% 0,6%

3g 4g 6g
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Patrocinamos a 4 deportistas:
• Miguel Ángel Rodríguez, squashista.
• Andrea Mesa, triatlonista.
• Julián Pérez, triatlonista.
• Isabella Arcila, nadadora olímpica.

Apoyamos eventos deportivos:
• 3 competencias de ciclismo  

en La Ruta Colombia con más  
de 20.000 asistentes.

3. Fomentar la actividad  
    física y el deporte

La salud y el bienestar de nuestros  

clientes es muy importante, por 

eso promovemos hábitos de vida 

saludable a través del patrocinio de 

actividades deportivas y recreativas.

Apoyamos carreras atléticas:
• Corre mi tierra en Barranquilla,  

Cali y Medellín con más de 10.000 
asistentes.

• Carrera de las rosas en Medellín  
con 4.000 corredores para sensibilizar 
sobre el cáncer de mama.

• Womens Weekend para realizar yoga.
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XII Torneo de Golf Club  
El Nogal donde participaron 
cerca de 10.000 personas.

Patrocinamos  
el Club América 
de Cali.

Patrocinamos el Deportivo 
Independiente Medellín.

Promovemos el ciclismo:
• 12 competidores del equipo  

de ciclismo Team Medellín.
• XXVIII Versión Clásico del Ciclismo 

Infantil donde participaron más  
de 30.000 niños.
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Trabajar en el Grupo Éxito  
es de lo más lindo que  
me ha podido pasar en la vida. 
Me siento orgulloso y agradecido 
con esta gran empresa que me ha 
acompañado y me ha permitido 
sacar a mi familia adelante.

Me siento orgulloso y agradecido

Julio César Jaramillo Villegas, Auxiliar de Recursos Cedi Vegas con 45 años de antigüedad en la Compañía.
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Somos sostenibles cuando potencializamos 
el talento de nuestros empleados, los 
acompañamos a cumplir sus propósitos 
profesionales y familiares y propiciamos un 
entorno laboral atractivo, diverso e incluyente 
donde puedan trabajar con compromiso y orgullo.

1
Desarrollamos  
a nuestra gente  
en el ser y en el hacer

3
Fomentamos  
el diálogo social

2
Somos atractivos, 
diversos e incluyentes

Buscamos que nuestros 
empleados se s ientan 
orgul losos de hacer parte 
de nuestra Compañía  
y nosotros nos sent imos 
orgul losos de e l los.

Para lograrlo lo hacemos en tres frentes:

Ganamos el premio Pyme de éxito, el cual conseguimos gracias al trabajo conjunto 

con el Grupo Éxito y a la dedicación de mis trabajadores y nos motiva a seguir 

trabajando. Mi empresa ha tenido un crecimiento muy importante, en cuestión de 

tres años y medio pasado de 8 a 176 trabajadores y de 4 a 170 máquinas”.

XX, Gerente de Eurocorset
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Más de 5.000 
empleados ascendidos 

2.788 hombres 
2.298 mujeres

Nos llena de satisfacción ser la Compañía privada 

que más empleo genera en Colombia.

Tenemos más de 40.400 empleados 
a lo largo y ancho del país.

Cerca de 6.000 empleados 
en Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, La Guajira, Magdalena 
y Sucre.

Más de 8.000 
empleados en Caldas, 
Cauca, Nariño, Quindío, 
Risaralda y Valle del Cauca.

Más de 16.800 
empleados en Boyacá, 
Caquetá, Casanare, 
Cundinamarca, Huila, Meta  
y Tolima.

Más de 9.4600 
empleados en Antioquia, 
Santander  
y Norte de Santander.

Generamos condiciones laborales  
que propician el desarrollo de nuestros 
colaboradores

8% más que en 2016

Distribución de empleados por edades* 

* Empleados a término indefinido

4 mil empleados fueron reconocidos por 
sus Años de Servicio al cumplir 5, 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40 y 45 años en la Compañía.

Más de 18.600  
menores de 30 años

Más de 13.700  
entre 30 y 50 años 

Cerca de 3.100  
mayores de 50 años

86% de nuestros empleados  
es contratado a término indefinido
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1. Desarrollamos a nuestra  
    gente en el ser y en el hacer 

Cerca de 40 mil empleados 
participaron en los procesos  
de formación.

Más de 70 mil asistencias 
registraron los empleados  
en cursos presenciales.

Más de 1,5 millones  
de horas de formación 
virtual y presencial  
tuvieron los empleados.

Resultados totales de los 
programas de aprendizaje:

Queremos que nuestros empleados 
tengan acceso a procesos de formación 
y desarrollo, por eso creamos la Unidad 
de Aprendizaje Organizacional.
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Esto lo logramos a través de tres líneas de conocimiento:

Más de 21.200 empleados 
formados en el desarrollo  
y fortalecimiento de los 
comportamientos sobre  
cultura corporativa.

Cerca de 9.000 empleados 
capacitados en el conocimiento  
de la Compañía. 

Más de 4.700 empleados 
formados en Liderazgo.

Más de 11.800 empleados 
participaron en cursos  
sobre Valores Corporativos.

Más de 4.100 empleados 
participaron en cursos para 
conocer los negocios y marcas  
de la Compañía y así fortalecer  
el desempeño de su rol.

Cerca de 4.000 empleados 
formados en retail.

Más de 220 empleados 
capacitados en conocimiento  
de nuevos negocios.

Más de 43.500 empleados 
recibieron capacitación  
en competencias básicas y 
complementarias para la adaptación 
a su cargo.

Más de 3.700 empleados 
participantes en la línea de conocimiento 
de competencias complementarias.

Más de 33.300 empleados 
capacitados en competencias técnicas.

Cerca de 600 empleados participantes 
en línea de conocimiento de desarrollo 
de personas clave.
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Nuestros empleados encuentran en la Compañía 

cerca de 100 beneficios con los que los 

acompañamos a lograr sus sueños.

Más de $87.000 millones  
recibieron nuestros empleados  
y sus familias representando más  
de 400.000 beneficios entregados.

2,4% más que en 2016

Vivienda

Más de $5.500 millones invertidos  
en créditos para la compra, construcción  
y mejoramiento de vivienda.
Cerca de 3.200 beneficios entregados

Educación

Más de $10.000 millones entregados 
para contribuir con el crecimiento personal y 
académico de nuestros empleados y sus hijos.  
Más de 25.300 beneficios otorgados. 

Familia 

Cerca de 117.000 horas disfrutadas  
con el beneficio Tiempo para ti.

Cerca de 380 colaboradores recibieron 
acompañamiento en su rol de ser padres  
y madres gestantes y lactantes, con el beneficio 
Vínculos de amor, a través del cual encuentran 
acompañamiento profesional, auxilio de 
nacimiento, y tiempo adicional para la lactancia.

Cerca de 400 empleados recibieron un auxilio 
económico con el beneficio Cambia tu ciclo 
para comprar su lavadora y con ello ganar 
tiempo para actividades personales y familiares. 

17% más que en 2016

13,6% más que en 2016
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Los empleados propusieron más 

de 1.200 ideas en el concurso 
Ideas de éxito con el que se 
pretende fomentar la innovación 
dentro de la Compañía.

Uso del 100% de las bicicletas 
dispuestas para los empleados.

Más de 200 empleados 
realizaron caminatas con otros 
compañeros hasta su lugar  
de destino.

Salud 

Más de $790 millones invertidos  
en programas de promoción de la salud  
y prevención de la enfermedad. 

Cerca de 5.800 empleados y familiares 
protegidos con programas de salud y seguros.

Emprendimiento y Cultura 

Más de $762 millones otorgados en cursos  
para la generación de recursos económicos,  
uso de tiempo libre y expresión creativa de los 
empleados y sus familias.
Más de 16.100 beneficios entregados.

Celebraciones 

Más de $34.000 millones invertidos  
en las celebraciones de días especiales.
Más de 99.300 beneficios otorgados.

Recreación y deporte 

Más de $18.000 millones destinados  
a programas de esparcimiento y mantenimiento  
de la vida saludable de los colaboradores  
y sus familias.  
Más de 108.300 beneficios otorgados.

Más de 16.700 viajes  
compartidos por los empleados 
para desplazarse a su lugar  
de trabajo y vivienda.

Lanzamos el programa de movilidad sostenible 
Movámonos con el que invitamos a nuestros 
empleados de las sedes corporativas de 
Envigado y Bogotá a compartir sus vehículos 
con compañeros de trabajo que viven cerca  
y así contribuir a la protección del ambiente  
y a la calidad del aire.

12% más que en 2016
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Ahorro

Cerca de $82.000 
millones ahorrados 
por los empleados  
en el Fondo Presente.

Más de $34.700 
millones ahorrados 
por los empleados 
afiliados al Fondo 
Mutuo de Inversión 
Futuro para inversión 
a largo plazo.  

Convenios 

Cerca de 180 
alianzas y convenios 
exclusivos disfrutados 
por los colaboradores 
y sus familias a través 
del Fondo Presente. 

197% más que en 2016

Más de 27.500 
personas entre 
empleados  
y familiares 
visitaron los centros 
vacacionales del 
Fondo Presente.

Acompañamos la cotidianidad y los sueños  
de nuestros empleados a través del Fondo Presente  
y el Fondo Mutuo de Inversión Futuro.

Créditos

$84.000 
millones prestados  
a través de diferentes 
líneas de crédito  
del Fondo Presente. 
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2. Somos atractivos,  
    diversos e incluyentes

Impulsamos el crecimiento profesional de nuestros empleados, 
promovemos la igualdad profesional y facilitamos la inclusión 
laboral de personas con algún tipo de vulnerabilidad.

Creemos en las capacidades de nuestro equipo

Más de 1.800 personas se han vinculado  
al programa de Atención a Población Vulnerable desde 
su creación en el 2006 y han disfrutado de oportunidades 
para integrarse a la vida laboral y social.

Emplear y acompañar a personas en condición  
de vulnerabilidad ha permitido:

• Impulsar sus deseos de superación. 
• Gozar de su alto grado de compromiso  

con la Compañía.
• Facilitar el acceso, a ingresos económicos  

y beneficios para ellos y sus familias.

Nadie pensó que yo iba a trabajar en el Éxito. Acá siempre 

me han recibido muy bien y trabajo muy contenta. Mi sueño 

siempre fue comprar mi apartamento y gracias a la Compañía 

pude cumplirlo y derrumbar todas las barreras” 

Sandra Patricia Forero, empacadora vinculada  

a través del Programa de Atención a Población Vulnerable

317 jóvenes en riesgo

156 víctimas  
de la violencia

113 personas en situación  
de discapacidad física

57 familiares  
de desmovilizados

49 desmovilizados

45 personas en situación  
de discapacidad cognitiva 
leve en asocio con Fides*

36 familiares de militares con 
difíciles condiciones de vida

* Fundación para la Investigación  
 y el Desarrollo de la Educación Especial.

Cerca de 800 personas 
vinculadas en el 2017  
en Barranquilla, Bogotá, 
Cali y Medellín.
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Nos comprometimos a generar mayores 
oportunidades de empleabilidad  
de los jóvenes con la firma simbólica 
del Acuerdo por los Jóvenes  
de la Alianza del Pacífico.

Junto a la Administradora Colombiana  
de Pensiones, Colpensiones, 
revisamos más de 66.500 historias 
laborales de empleados y exempleados  
para verificar que estén actualizadas.

700 empleados participaron en los 2 conversatorios  
Mujeres inspiradoras con los que destacamos el rol  
de la mujer en el escenario profesional y personal.

Potencializamos equipos diversos

Con la Política de Igualdad Profesional 
fomentamos la importancia de tener equipos 
con participación diversa.

49,9%  
20.184 hombres

50,1% 
20.245 mujeres

Participación de mujeres por cargos*

20% 
Directivos: 
6

30%  
De jefatura: 
209

46%  
De supervisión: 
1.910

51%  
Operativos: 
18.120

* Porcentajes individuales de participación sobre la base total de empleados por nivel.

|| Sol Beatriz Arango, Presidente Servicios Nutresa; Marcela Baena, periodista y presentadora; y 
Lina Hinestroza, Directora de la Fundación Modo Rosa en una de las charlas Mujeres inspiradoras.
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3. Fomentamos  
    el diálogo social

Seguimos propiciando un buen 
lugar para trabajar, en el que 
todos los empleados contribuyan 
a tener un buen clima laboral.

Más de 30.000 
percepciones, 
comentarios y sugerencias 
fueron compartidas por los 
colaboradores a través del 
Buzón de Sentimientos 
para el fortalecimiento  
del clima laboral.

Más de 15.000 
personas respondieron  
la valoración de liderazgo 
de más de 1.900 líderes 
la Compañía. 718 tuvieron 
una calificación ejemplar, 
acorde con nuestro 
Modelo de Liderazgo.

Contamos con 4 
Convenciones colectivas 
vigentes hasta el 2019  
y un Pacto Colectivo  
de Trabajo para la Industria  
de Alimentos que rigen  
las condiciones laborales 
de los empleados.

Cerca de 2.000 
empleados formados 
en el fortalecimiento 
de competencias 
para la gestión  
de las relaciones  
de trabajo.



Sostenibilidad
en la Región

Brasil Argentina Uruguay



En Brasil, Uruguay y Argentina nos  
comprometemos con la sostenibilidad
Los equipos de los demás países en Suramérica donde tenemos presencia 
siguen desarrollando iniciativas que favorecen la sostenibilidad y el avance 
de la Región. Estos son algunos de sus resultados que se enmarcan a través 

de cinco focos de trabajo: actor solidario y responsable, aliado de confianza, 
reducir el impacto en el ambiente, comerciante responsable y empleador 
responsable e incluyente.

Brasil

Actor solidario y responsable:
• Fomentó el talento y la autoestima de niños no 

escolarizados y en condiciones de vulnerabilidad a través 
de actividades culturales y artísticas en alianza con el 
proyecto Movimento Arredondar. 

• Promovió la formación musical con la conformación 
de dos nuevas orquestas juveniles con las que realizó 
20 presentaciones gratuitas abiertas a todo el público, 
además facilitó el acceso a nueve clases de música sin 
ningún costo.

• Convocó a sus clientes a donar prendas en buenas 
condiciones, recogiendo 24 toneladas de prendas que 
fueron entregadas a 17.000 personas.

Aliado de confianza:
• Aceleró la implementación de la Política de carne de res 

responsable con la que busca que todos sus proveedores 
tengan prácticas que restrinjan la deforestación y 
respeten las condiciones laborales. Entre las acciones que 
desarrolló están la publicación del Manual de Proveedor, 
y la capacitación a proveedores y los equipos de trabajo 
para conocer el detalle de la Política.

• Acompañó a sus proveedores de frutas y verduras 
para que cumplieran los lineamientos de buenas prácticas 
para apuntar al desarrollo sostenible en asocio con la 
institución Alianza de Terra.

Reducir nuestro impacto en el medio ambiente:
• Generó energía limpia con tres plantas fotovoltaicas 

en la marca Assai, únicas en Brasil en alianza con 
GreenYellow. En el 2017, se implementó una nueva planta 
compuesta por 3,000 paneles fotovoltaicos que generaron 
el 40% de la energía necesaria en la tienda y permitirán 
reducir cerca de 3.000 toneladas de CO2 en un año.

• Inició el piloto de camiones doble piso, los cuales realizan 
menos recorridos para el cargue y entrega de mercancía y 
con ello reducir las emisiones de CO2 y material particulado.

• Continuó con su programa de renovación energética en  
los supermercados Extra y Pão de Açúcar con el objetivo  
de reducir su intensidad energética en un 25%.

Comerciante responsable:
• Presentó su primera referencia de huevos de gallinas libres 

de jaula marca propia como una acción para lograr su 
compromiso de no comercializar huevos de gallina en jaula 
para el año 2025. 

Empleador responsable e incluyente: 
• Hizo público su Compromiso por la Diversidad,  

donde se compromete a luchar contra todas las formas  
de discriminación y promover la diversidad. 

• Firmó su compromiso con el empoderamiento  
de las mujeres en asocio con ONU Mujeres.
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Argentina

Actor Solidario y responsable:
• Generó un procedimiento para recuperar  

los alimentos aptos para consumo que no  
son adquiridos por los clientes y con 
ello reducir el desperdicio de alimentos. 
98 toneladas de alimentos fueron 
recuperadas, triplicando el resultado  
con respecto al 2016.

• Invitó a sus clientes a aportar al 
programa Donemos sonrisas cuyos 
recursos se invierten en el desarrollo de 
la infancia argentina. US$ 39.400 fueron 
recaudados en el 2017.

Reducir nuestro impacto en el medio ambiente:
• 49% redujo la entrega de bolsas plásticas  

e implementó su cobro. 
• Facilitó la recolección de más de 66 toneladas  

de residuos en puntos de recolección ubicados 15  
y el producto de su comercialización se destina  
a proyectos sociales.

Empleador responsable e incluyente: 
• Facilitó a 66 jóvenes acceder a su primera 

experiencia laboral en el marco del Plan Primer 
Paso del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

• Formó en liderazgo a 147 empleados en el nivel  
de mandos medios con el Programa de Desarrollo 
de Líderes.

• Continuó apoyando iniciativas para sensibilizar  
sobre el cáncer de mama. 

• Extendió a un mes adicional la licencia  
de maternidad de sus empleadas para favorecer  
el vínculo madre e hijo. 157 empleadas disfrutaron 
de este nuevo beneficio.

Uruguay

Actor Solidario y responsable:
• Acompañó procesos formativos a través del financiamiento 

del primer liceo laico privado y gratuito del País.
• Realizó campañas de recaudo para aportar a la educación 

de niños y jóvenes vulnerables atendidos en por el Centro 
Educativo Los Pinos y por la Fundación Niños con Alas.

Aliado de confianza:
• Acompañó a sus proveedores en la elaboración  

de sus productos bajo criterios de inocuidad y calidad. 

Reducir nuestro impacto en el medio ambiente:
• Separó el cartón en el 100% de los almacenes. 
• Recolectó y recicló el papel en desuso de la sede corporativa.

Comerciante responsable:
• Recibió el premio DERES por su programa Vida Saludable: 

como reconocimiento a las mejores Prácticas de la 
Responsabilidad Social Empresarial con el que busca mejorar 
la calidad de vida de sus clientes, colaboradores  
y de la sociedad en su conjunto.

• Continuó en la construcción del Programa Vida Saludable 
que orienta hacia la incorporación de hábitos saludables  
para mejorar la calidad de vida. Definió un portafolio de 
productos en ocho categorías: sin gluten, sin azúcar añadido, 
bajo en sodio, bajo en calorías, orgánicos, funcionales,  
con beneficios nutricionales, y Cinco al día.

Empleador responsable e incluyente: 
• Realizó evaluaciones de satisfacción y clima laboral  

en las diferentes áreas de trabajo.
• Fomentó la igualdad laboral al no tener diferencias salariales 

entre hombres y mujeres que desarrollan la misma labor.
• Acompañó a los empleados en condición de discapacidad 

para facilitar su inserción con el resto del personal.


