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¿Qué entendemos por Sustentabilidad?

Trascendemos y permanecemos en el tiempo

Transitar por Un Camino Sustentable nos llevará a ser una fuerza de bien en la vida de nuestros colaboradores, 
nuestra sociedad y nuestro planeta.

Desde su fundación en 1945, en Grupo Bimbo hemos trabajado por ser una empresa que contribuya con el 
desarrollo social, el respeto al medio ambiente y la generación de empleos donde la persona sea el centro 
de nuestras creencias.

Nuestro Propósito
Construir una empresa sustentable,  altamente productiva y plenamente humana.

•  Cuidar los recursos hoy, para las generaciones futuras.
•  Operaciones eficientes y de bajo costo en nuestra cultura de innovación y de mejora continua.
•  Crear valor para los grupos de interés actuales, a través de nuestras marcas que perduran.



Bienestar



ALIMENTAMOS UN MUNDO MEJOR

Porque ofrecemos alimentos deliciosos y nutritivos, 

y los llevamos a las manos de todos. 

 Productos de la mejor calidad, que alimentan y deleitan a 

nuestros consumidores. 

Nuestro compromiso va más allá de proveer alimentos.

Tenemos además la misión de promover estilos de vida
 saludable, generando iniciativas de salud y bienestar

 y ofreciendo información transparente a nuestros
 consumidores de los per�les nutrimentales de todos

 nuestros productos.



Nuestra 
Participación
en el Mercado

Bimbo de Colombia consolida su liderazgo en el mercado colombiano
alcanzando un SOM de 32.3% en el último año móvil (Nielsen ON 2018), 
ganando +0.6pp vs el año anterior y con un diferencial de +9.2pp vs el 
segundo jugador de la industria.

328
Productos

140.000
Clientes

Estructura Unidades Estratégicas 
de Negocio (Ventas Valor)

Pani�cadores Familiares

66%

Pan Dulce

27%

Soluciones

7%



Pani�cadores
Familiares

66%

Pan Dulce

27%

Soluciones

7%

UEN PANIFICADOS FAMILIARES
• Crecimiento del +7.4% en las ventas de la unidad estratégica de negocio Panificados
• Innovación exitosa bajo la marca Vital con el lanzamiento del primer pan 100% natural: frutos rojos.
• Consolidación del liderazgo en el segmento de panes saludables, ganando +6.2pp de SOM en el último año, alcanzando 
79.1% de participación.
• Excelente desempeño en Bollería, creciendo 11.5% en ventas vs 2017 y con un incremento de 5.8pp de SOM en el UAM.

UEN PAN DULCE
• Excelente crecimiento de las subcategorías de tajadas +34.7% vs 2017, Pingüinos Marinela +17.4% y de surtidos dulces 
+18.2% vs 2017.
• +4.2pp en la categoría de tajadas en el último año.
• Exitoso lanzamiento de Bimbo Donuts, alcanzando 40.2% de participación en el periodo de ON de 2018.

UEN SOLUCIONES
• Excelente innovación en el segmento de Tortillas saludables con el lanzamiento de Tortillas Mediterraneas
  (venta incremental del 26% sobre la familia Tortillas Integrales )
• Líder en la categoría de Tortillas alcanzando 74% de SOM en el UAM.

Por Destacar:
Bimbo de Colombia se posiciona como líder en el mercado incursionando
durante 2018 en nuevas categorías como hojaldres y Donas, así mismo, tras 
la adquisición de la compañía El Paisa ingresa a competir en el mercado de 
arepas.



Nuestros Productos
Líderes

PANIFICADOS
• Pan Blanco con Actileche
• Pan Artesano Blanco
• Tostados Mantequilla
• Pan Vital Fruticereal
• Tostados Integrales

SNACKS
• Casero Vainilla
• Chocoso
• Mr. Brown Arequipe
• Pinguinos Marinela
• Submarino Arequipe

SOLUCIONES
• Tortilla blanca 
• Tortilla Integral
• Tortilla Chia y Quinua
• Pan Árabe Blanco
• Salmas Sanissimo



Nuestros
Compromisos

Estamos comprometidos con la mejora continua de nuestros productos y con el desarrollo 
de fórmulas nuevas, que estén a la vanguardia y que le permitan al consumidor contar con 
opciones saludables que hagan parte de una dieta balanceada.

Productos de la  mejor calidad nutricional, reformulación e innovación

Sobre la familia Vital y consolidamos nuestro liderazgo 
en el segmento de panes saludables, ganando +6.2pp 
de SOM, alcanzando 79.1% de participación.

En el 2018 sobresale el lanzamiento del primer pan 100% natural.

El pan Vital 100% natural frutos rojos, un pan lleno de vida, sin conservantes, 
sin colorantes, sin aditivos, hecho con ingredientes naturales.

13% Incremento
en Ventas



Información nutricional clara y de fácil acceso a nuestros consumidores

En Grupo Bimbo tenemos el compromiso de incrementar nuestros esfuerzos por brindar a 
nuestros consumidores información nutrimental de fácil acceso y comprensión.

Es por eso que desde el año 2014 y hasta la 
fecha, el 100% de los productos 
comercializados por Bimbo de Colombia en 
los supermercados y tiendas del país cuentan 
con GDA´s monocromáticos, pese a que esta 
práctica no es obligatoria en Colombia.

Nuestros
Compromisos

La información nutrimental es clave en la 
difusión de la información esencial sobre el 
valor nutritivo y la composición de los 
productos.



Hacemos  Marketing Responsable
En Grupo Bimbo nos comprometemos a que nuestras campañas 
publicitarias sean veraces y promuevan el fortalecimiento de los valores 
éticos universales; entendiendo por estos, la unidad familiar, la integridad 
física y emocional de las personas, el respeto por los derechos universales 
de los niños, el respeto por las personas con discapacidad, de la tercera 
edad o de cualquier etnia o condición social.
Gran parte de la atención política en el ámbito internacional, regional y 
nacional se ha enfocado en la mercadotecnia y la publicidad de alimentos 
y bebidas dirigida a público infantil. Por ello, Grupo Bimbo ha asumido 
diversos compromisos que fomentan una publicidad responsable:

1. Cumplimiento de los códigos de autorregulación de publicidad de 
alimentos dirigidos al público infantil.

2. Cumplimiento de los requerimientos de organismos internacionales 
como la OMS.

3. Adopción de Pledge, en donde la publicidad infantil  está ligada de 
manera estrecha a per�les nutrimentales basados en evidencia  
cientí�ca y avalados por institutos  y organismos.

4. Asegurar que la publicidad elaborada y dirigida 
al público infantil cumpla con los más altos 
estándares en prácticas de Marketing Responsable 
establecidos a nivel mundial.



Tenemos la �rme convicción de que una vida saludable se obtiene mediante una alimentación 
adecuada y la práctica regular de actividad física, lo cual reduce factores de riesgo a la 
salud de la población, mejora nuestro estado físico y emocional.

En línea con nuestro programa de responsabilidad social “Un Camino Sustentable” 
se donaron a los bancos de alimentos en ambas ciudades, dos rebanadas de pan 

por cada kilómetro recorrido para un total de
 

132.452 tajadas

Colombia
 2018

2 ciudades

8.571 Corredores 
(Bogotá 6.500, Cali 2.071)

2.134 Colaboradores
 y sus familias se unieron a la actividad 

Desde el año 2015 promocionamos la actividad física a través de la GLOBAL 
ENERGY RACE, la carrera más grande del mundo que fue reconocida por el 
World Guinnes Record como la competencia con mayor número de 
corredores, participando de manera simultánea en la modalidad 10K.

PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 



Planeta



Sustentabilidad
Construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana

Reconocemos que nuestro impacto
ambiental alcanza toda la cadena de valor

Grupo Bimbo ha incluido dentro de su propósito organizacional el concepto de sustentabilidad, considerando 
que todas las estrategias de negocio y objetivos transformacionales llevan implícito un compromiso de actuar 
responsablemente en los ámbitos económico, social y ambiental.

Para minimizar nuestra huella ambiental hemos adoptado un 
compromiso amplio y de largo plazo, buscando crecer el negocio a 
través de la implementación de diversas prácticas sustentables.



Los gases de efecto invernadero, principalmente dióxido 
de carbono (CO2) generan impacto al medio ambiente, 
lo cual repercute de manera significativa en la calidad del 
aire, generando impacto ambiental global por efecto del 
uso de combustibles fósiles. A través de actividades 
como la sustitución de combustibles, la adopción de 
tecnologías limpias y la optimización del uso de recursos, 
buscamos la reducción de nuestra huella de carbono.

El compromiso se orienta a lograr la reducción de 
consumo y altos niveles de ef iciencia en el uso de 
energías convencionales, evaluando alternativas de uso 
de energías renovables.

Sustentabilidad

Uso
e�ciente

y racional de
la energía

Implementación
de uso de
energías

renovables

Optimización
del consumo

de energéticos
por unidades

producidas

Reducción de la Huella de Carbono

Proteger la naturaleza es 
responsabilidad de todos y debemos 
ser parte de la reducción de la huella 
de carbono que conducimos nuestro 

negocio.



Indicadores de sustentabilidad
Energía Eléctrica

Energía Electrica MWh/TPE
(Toneladas de producto envuelto)

2016

0,25

2018

0,26

2017

0,25

2017

0,56

2016

0,56

2018

0,55

Indicador expresado en Gcal/TPE (Toneladas de producto envuelto)

Energía Térmica
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Consumo de Agua
Indicadores expresados en m3/TPE

(Toneladas de producto envuelto)

Residuos Sólidos
Indicadores expresados en TON/TPE

(Toneladas de producto envuelto)
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Indicadores de sustentabilidad



Certificado de Energía Verde 100% Renovable en las plantas

Nuestra energía eléctrica proviene de fuentes de generación renovables.



Planta
Iniciativas desarrolladas en 2018

Tenjo



Planta
Tenjo

Beneficios:

LOGÍSTICA INVERSA

El proyecto consiste en la devolución de ganchos, tapones y envases, con el �n de 
recolectar, recuperar y readaptar los residuos al proceso productivo de embalaje de bolsas, 
tapones de envoltura y reúso de envases de sustancias químicas, respectivamente, 
disminuyendo el material desechable producido en la planta Tenjo I; principalmente el 
que se genera en las líneas de Bollería, 14.000 y Tortillas de harina de trigo (THT).

• Disminución en cantidad y toxicidad de la   basura que generamos.
• Ocupación mínima de insumos.
• Promoción de la producción más limpia y generación de efectos negativos.
• Disminución los costos en el proceso de recolección y destino �nal
  de los desperdicios.
• Extensión de la vida útil de los residuos. 

TAPONES
ENVASES DE

SUSTANCIAS QUÍMICAS

GANCHOSGANCHOS



Planta
Tenjo

Beneficios:

ADECUACIÓN DE PUNTOS DE SOPLETEO 

Adecuación y dotación de todos los puntos de sopleteo con manómetros, mangueras en 
perfecto estado y pistolas con boquillas de seguridad, para reducir la velocidad de salida 
del aire, con el �n de aprovechar al máximo las habilidades del operario, logrando una 
optimización de los recursos. 

• Disminución de lesiones, con el uso de las pistolas.
• Disminución de caídas por tropiezos con mangueras, por el uso adecuado de los 
  suspensores o carretes. 
• Limpieza adecuada de los equipos y optimización en tiempos de limpieza. 
• Concientización del uso adecuado
• Reducción del consumo energético 



Planta
Tenjo

Beneficios:

LIMPIEZA DE ENFRIADORES CON SISTEMA DE LIMPIEZA EN SITIO 

Se instalaron equipos de limpieza en sitio para enfriadores de tortillas y bollería, 
generando una mayor e�ciencia y disminución del consumo de agua, así como evitando el 
uso de equipos críticos de consumo para el lavado de bandas, permitiendo una limpieza 
puntual y garantizando un correcto lavado y secado. 

• Es un sistema de alta presión que proporciona una higiene óptima con la capacidad
  de tres (3) ciclos de limpieza: espuma, enjuague y desinfección.
• Mayor duración de limpieza de equipos, su frecuencia de limpieza, paso de cada
  8 a 15 días.  
• Garantía de seguridad de alimentos.
• Uso limitado de equipos de consumo critico. 
• Limpieza automatizada.
• Sistema Powerwash2000 que conserva el agua y reduce el consumo de energía. 
• Posee un motor de 5HP de alta e�ciencia, junto con una bomba de desplazamiento 
  positivo, el cual reduce el uso de agua y proporciona la máxima presión.



Planta
Tenjo

Beneficios:

FLOURLESS

Implementación de transportadores con sistema de �ujo de aire con boquillas para 
acondicionar el producto desde la boleadora hasta  la modeladora de la Línea de Pan 1, 
secando la parte externa de la masa y evitando que se adhiera a las bandas de la 
modeladora, sin necesidad de utilizar harina de polveo. 

• Incremento en productividad 
• Innovación en productos y procesos
• Disminución de emisión fugitiva
• Se identi�can ahorros anuales en harina, equivalentes a USD 38,242. 
• El proyecto es �nancieramente rentable con una TIR de 21.4%. 
• La inversión se recuperaría en 3 años y 5 meses. 
• Se identi�ca un impacto de USD 3,214 por baja de activos actuales.



Planta
Tenjo

Beneficios:

GOBERNACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO 

El gobernador se encarga de controlar el funcionamiento de los compresores de aire,  
suministrando el aire comprimido de acuerdo a la demanda por línea regular el 
funcionamiento del compresor y estabilizar la red de aire comprimido. Al mismo tiempo, el 
depósito de aire comprimido evita las pulsaciones del compresor, en el caso que las tenga, 
enfría el aire y recoge gran cantidad de condensado.

• Se realizó sin inversión inicial 
• Control del suministro de aire  
  comprimido de acuerdo a la demanda.
• Coordinación de la  presión

• Bajo costo de manufactura  y 
  mantenimiento
• En 6 meses se evidencia un ahorro 
  aproximado de  $210.173.294



Planta
Cali

Iniciativas desarrolladas en 2018



Planta
Cali

Beneficios:

AHORRO EN APAGADO DE COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN YORK

Se recubrieron las mangueras de refrigeración de la mezcladora con rubatex, que es un 
aislamiento térmico �exible de espuma elastomérica para el control de la condensación y 
una manga semi-permeable en nylon con poliéster lavable. 

• 3 de sus 6 compresores quedan apagados durante 3 horas al día, dejando 
de consumir un promedio de 26.85 Kwh diariamente.

ANTES

DESPUÉS



Planta
Cali

Beneficios:

AHORRO ENERGÍA POR AUTOMATIZACIÓN 
 ÁREA DEL HORNO Y ENFRIAMIENTO DE PRODUCTO

Los transportadores de salida del horno-turbina del desmoldeador, transportadores de 
ascenso al enfriador y enfriador solo encenderán cuando llegue el producto y al terminar 
la corrida, estos equipos se apagarán automáticamente con el �n de tener un proceso más 
e�ciente.

• Cálculo promedio de ahorro mensual por la automatizacion: $306.535



Planta
Cali

Beneficios:

AIRE ACONDICIONADO DE TABLEROS ELÉCTRICOS

Se realizó el cambio de aires acondicionados, que permite una mayor e�ciencia 
energética, disminuyendo costos. 

Consumo anterior KWH

1.1

Consumo actual KWH

0.64

Ahorro KWH

0.46

Ahorro X3 Aires KWH

1.38

Ahorro X Dia KWH

33.12



Planta
CaliBAJAS EN HORNO DE TOSTADO

Beneficios:

Se identi�có una forma más e�ciente de enviar bajas en el horno de tostado, usando solo 
dos quemadores de tres disponibles que tiene el equipo durante una hora que se utiliza 
este proceso. 

Consumo del 
quemador en M3/1H

Semana
M3de Gas

36 216 864 $ 1,759 $ 1,519,776

Mes
M3 de Gas

Costo del
M3 de gas

Total ahorro
mes



Planta
CaliENCENDIDO EFICIENTE DEL COMPRESOR DE AIRE ÁREA PTAR

Beneficios:

Esta práctica funciona con ayuda del operario, quien enciende el compresor y lo apaga 
cuando termina el proceso que dura 5 horas, ya que no tenemos un alto �ujo de agua para 
tratar y por tanto no es necesario tener funcionando el compresor las 24 horas. 

Consumo anterior
PTAR Kwh

Consumo ahora
PTAR Kwh

87 65 22 528

Ahorro X día
PTAR Kwh

Ahorro X mes
PTAR Kwh



Planta
Medellín
Iniciativas desarrolladas en 2018



Planta
Medellín

Beneficios:

CONTROL POR DEMANDA DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE EN VENTILACIÓN

Esta práctica se implementó en el mes de mayo y consistió en la instalación de un relé 
programable, el cual se ajusta de manera temporizada de acuerdo a los horarios de 
producción, reduciendo el consumo de energía en tiempo sin proceso, se apagan 
automáticamente y no deja encender en horario no especi�cado. 

• Se obtuvo un ahorro  de $1,399,285.74



Planta
Medellín

Beneficios:

CONTROL DE ILUMINACIÓN EN ÁREA DE HORNO LÍNEA DE PAN Y TRADICIONAL 

El sistema de iluminación estaba todo controlado comúnmente por un relé programable, 
se instalaron unas muletillas y se separo dejando cada una de las líneas de iluminación 
independientes, apagando la iluminación en el área de horno Termopan en las noches.

• Se re�ejo un ahorro de $657.912.69, incluso con el incremento 
en el costo de KW/H  durante 2018.



Planta
Medellín

Beneficios:

SISTEMA DE CONTROL DE VAPOR PARA TANQUE DE LAVADO DE IMPLEMENTOS

El sistema de calentamiento para el tanque de limpieza de bandas y demás funciona con 
vapor el cual recirculaba en todo momento, generando mayor consumo de combustible, por 
ello se instaló un sistema de control de temperatura con accionamiento neumático, que 
controla el �ujo de vapor según la temperatura requerida, controlando el paso de vapor.

• Se obtuvo un ahorro en el presente año por valor de $11,974,141.98



Planta
Barranquilla

Iniciativas desarrolladas en 2018



Beneficios:

ADECUACIÓN DE PUNTOS DE SOPLETEO 

Se adecuaron los puntos de sopleteo, con manómetros y pistolas ampli�cadoras con 
boquillas efecto Venturi, para reducir  la presión de salida del aire y garantizar un mayor 
�ujo de aire. Esto con el �n de que se pueda aprovechar mas caudal de aire con menos 
presión de la red.

• Disminución de lesiones, con el uso de las pistolas.
• Disminución de caídas por tropiezos con mangueras, por el uso adecuado de los  
   suspensores o carretes. 
• Optimización de tiempos y garantía  de limpieza adecuada de los equipos. 
• Capacitaciones y concientización del uso 
• Reducción del consumo energético 

Planta
Barranquilla



Planta
Barranquilla

Beneficios:

CONTROL DE VENTILACIÓN CON HORNO DE PAN 
 

Se programó temporizador en pantalla de control horno de pan, este comanda la 
ventilación de toda el área, dicha ventilación arranca al encender los quemadores y se 
apaga 30 minutos después de apagar los quemadores asegurando que la ventilación no 
quede trabajando innecesariamente. 

• Garantiza el funcionamiento de la ventilación solo en corridas de producción
• Asegura el buen uso de la ventilación en el área.
• Reduce del consumo energético 
 



Planta
Barranquilla

Beneficios:

COMPRESOR DE MENOR CONSUMO  
 
 

Se instaló en línea de panqueleria compresor de 11 kW para suplir el consumo de aire 
comprimido de la planta en baches de producción y mantenimientos los �nes de semana, 
dejando en reposo los dos compresores principales que tienen una potencia de 37kW c/u.

• Reducción del consumo energético
• Buen uso del aire comprimido en planta.



Comunidad



Visitas Escolares

Antioquia

Costa

Occidente

Centro

Visitas Realizadas Visitas Realizadas

1232 1200

Visitas Realizadas

1.634
Visitas Realizadas

1.232

24.4481.835

NACIONAL

Total 2017

Total 2018

27.074

29.149



Donativos

Instituciones
Bene�ciadas

Fundación Nutrir

Banco de Alimentos Bogotá

Banco de Alimentos Medellín

Casa de la Madre y el Niño

Fundación Remar

Fundación Las Golondrinas

Hogar Bambi Bogotá

Banco de Alimentos CaliPan para un Abuelo

Otras Fundaciones
(Eventuales)

Fundación Planeta Amor

Fundación Ángeles del Campo

Secretaría Pastoral Caritas



Buen Vecino

COSTA OCCIDENTE ANTIOQUIA
Iniciativa: Adecuación y dotación 
de espacio para actividad física- lúdica 

IE Policarpa Salavarrieta, Soledad.

3000 
Personas impactadas 

Iniciativa: Mejora de condiciones físicas 
para alumnos y profesores del 

Colegio Leonor Lourido, Yumbo.

150
 Personas impactadas 

  

Iniciativa: Diplomado en 
emprendimiento empresarial

 

300
Personas impactadas

CENTRO
Iniciativas: Fase 2 adecuación parque in-

fantil y mejora estructura salón comunal
 La Punta, Tenjo.

  Jornada recreativa Día de los Niños (Octubre). 
Entrega regalos de Bimbo a 200 niños del cole-

gio Carrasquilla La Punta.

3000 
Personas impactadas



Voluntariado 
Donación de sangre: 188 voluntarios, 47 horas

Alimentemos los sueños juntos: 152 voluntarios, 812 horas

COSTA ANTIOQUIACENTRO
150 voluntarios 94 voluntarios 85 voluntarios

OCCIDENTE
11 voluntarios

TOTAL NACIONAL: 340 VOLUNTARIOS, 859 HORAS



Colaboradores



Seguridad y Bienestar

0,77%

 - 39% vs 2017

1,26% Centros de Trabajo
con Cero

Accidentes

Índice de
accidentabilidad

2017

Índice de
accidentabilidad

2018 9
Reconocimientos

Colaborador Seguro
del Mes

60



Formación y Capacitación

ANTIOQUIA

CENTRO

COSTA

OCCIDENTE

TOTAL GENERAL

ASISTENTES

3.138

15.676

5.629

3.245

27.688

CANTIDAD DE HORAS

7.832

34.065

10.876

6.972

59.747

Horas de
Capacitación

47.000
79% 21% Formación

Institucional

12.746



Crecimiento anual en
número de colaboradores

2016 2017 2018

BCO:
Temporales:
SENA:

Total:

3477
78

125
3680

BCO:
Temporales:
SENA:

Total:

3625
91

121
3837

BCO:
Temporales:
SENA:

Total:

3626
148
143

3917

Distribución de
Colaboradores

por género

75%

HOMBRES

25%

MUJERES



598

466

2222
631

Antioquia: 573

BCO Temporal SENA

7 18

BCO Temporal SENA

Costa 423 23 20

BCO Temporal SENA

Centro 2067 62 93

BCO Temporal SENA

Occidente: 563 56 12

Colaboradores por región



45

622 145017

1106510

LAC

Adminstración
y Finanzas

83

35

Ventas
Autoservicios

Ventas
Tradicional

Gerencia
General

Gerencia
LAC Logística Manufactura

Mercadeo Personal

Colaboradores por gerencia
38



2072

1184

53%

30% 0 - 5 años

6 - 10 años

11 - 15 años

16 o más

2072

1184

401

260

53%

30%

10%

7%

401

260

10%

7%

Colaboradores por antigüedad



Atractividad y promoción interna

Mismo Nivel

Promoción Escalafón

Promoción Nivel

447
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Salud organizacional
OHI

En 2016 Bimbo de Colombia hizo medición de su salud organizacional a través de OHI – Organizational 
Health Index – del consultor McKinsey.  Su cali�cación fue de 81% con la que se posicionó en el Top Decil 
de las más de dos mil compañías que asesora McKinsey a nivel global. Se de�nió que esta medición se 
realizará cada dos años.

En la medición de 2018 se mantuvo el posicionamiento en el Top Decil con una cali�cación del 81%.

81% Top
Decil



Salud organizacional

En 2018 Bimbo de Colombia mantiene su 
posicionamiento como una empresa con 
alta salud organizacional.

Con este resultado se coloca en el Top Decil 
de las compañías que asesora McKinsey a 
nivel global.

Decil Superior
Cuartil Superior
Segundo Cuartil

Tercer Cuartil
Cuartil Inferior

2922 Participantes 3053 Participantes

81% 81%
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