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Quisiera empezar por
recordar que hace un año
estábamos lejos de
imaginarnos que los
objetivos que nos
habíamos propuesto para
el año iban a enfrentar una
realidad muy diferente,
desconocida y retadora.
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Para Alpina, el 2020 se presentaba
como el año de la celebración de nuestros
primeros 75 años, un año para agradecer
la fidelidad de nuestros consumidores,
de reiterar y mantener nuestra promesa
de llevar nutrición, de satisfacer las
expectativas de dichos consumidores,
de reconocer a las personas que
ayudaron a construir esta empresa y
que nos dejaron su legado, y también,
un año para festejar. Sin embargo,
algunas de estas expectativas se
aplazaron y otras se afianzaron, se
profundizaron y evolucionaron.
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En Alpina definimos que, para poder seguir
abasteciendo al país, lo primero era cuidar a
nuestros equipos, es así como implementamos
estrictos protocolos de bioseguridad y tomamos
medidas que van por encima de las recomendaciones
emitidas por las autoridades de salud. Durante las
cuarentenas estrictas, los toques de queda y las
restricciones a la movilidad pudimos recoger la
leche y la fruta de todos nuestros ganaderos y
pequeños campesinos y llevar producto terminado
a todas las esquinas del país.
Así mismo, reforzamos nuestros compromisos con
Colombia, por lo cual tomamos la decisión de
contribuir desde dos frentes: salud y nutrición. En
primer lugar, entendimos la necesidad que tenía
nuestro sistema de salud para diagnosticar el virus
del COVID-19, por esto, financiamos a través de la
Universidad del Rosario, 100.000 pruebas diagnósticas,
con el fin de apoyar la labor que los centros de
salud estaban realizando.
Adicionalmente, y en línea con el frente de la salud,
gestionamos una donación no solo a título de la
compañía sino con la contribución de nuestros
alpinistas, apoyando al programa “Unidos Somos
Más País” liderado por la ANDI, en el que aportamos
dinero para la dotación de Unidades de Cuidados
Intensivos, Intermedios y Respiratorios y la entrega
de kits para necesidades básicas de población
vulnerable, cesante, informal y desempleada.
Por otra parte, y resaltando nuestro propósito de
nutrición, nos unimos al programa “Ayudar Nos
Hace Bien” liderado por la Primera Dama de la
Nación el cual tenía como propósito la compra y
entrega de mercados a la población más vulnerable
en el país. Esta iniciativa la desarrollamos de la
mano de nuestros ganaderos, respondiendo a la
intención que tenían de ayudar a las comunidades
que más requerían apoyo en esos momentos.
Así mismo, en alianza con otras entidades como la
Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, la Secretaría
de Salud, las Fuerzas Militares y con la Asociación
de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) con
quienes ya estamos trabajando en conjunto, entregamos
productos de alto valor nutricional en diferentes
zonas del país.
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Impactamos comunidades en:
Atlántico
San Andrés
y providencia
Antioquia

Boyacá
Santander
Cundinamarca

Meta

Cauca

Nariño

Durante el 2020
entregamos más de

7.000.000
de productos
Donamos más de

$20.000.000.000
en diferentes causas con la convicción de
aportar al desarrollo social de nuestro país.
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Adicionalmente,
seguimos fieles a
nuestros objetivos:
invertimos en innovación, lanzamos
nuevos productos, avanzamos en nuestro
plan de adquisiciones estratégicas,
fortalecimos nuestras exportaciones,
profundizamos en nuestro compromiso
con la sostenibilidad y no dejamos de
impulsar la cultura que nos identifica.
También trabajamos por estar más cerca del
consumidor, por esto hicimos una revisión de nuestra
esencia y hoy más que nunca, somos conscientes
de la enorme responsabilidad que significa vivir, en
cada acción de la compañía, los valores y principios
de nuestros fundadores, por esto reiteramos nuestro
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compromiso de brindar nutrición a Colombia a través
de un amplio portafolio de productos deliciosos que
satisfagan los gustos y necesidades de los consumidores.
Queremos seguir ofreciendo alternativas, brindado
distintas opciones para estar presentes en todos los
momentos de la vida de los colombianos. A la vez,
estamos comprometidos con apoyar a nuestras
comunidades y proteger el medio ambiente.
Estamos convencidos de que si nos mantenemos
fieles a estos objetivos, vamos a seguir creciendo
generando bienestar a lo largo de toda nuestra
cadena de valor.
Por último, quiero recalcar que el informe que se
presenta a continuación evidencia el trabajo
comprometido, responsable y coordinado de nuestros
colaboradores, de todo un equipo que sigue volcado
y decidido a lograr resultados, a trabajar por el país y
a hacer que en los próximos 75 años, Alpina siga
siendo representativa de experiencias y sabores
deliciosos, tradicionales e innovadores.
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Contexto
macroeconómico
El 2020 estuvo marcado por una
importante contracción económica.
Además de la pandemia, otros factores, como la
guerra comercial entre Estados Unidos y China,
la incertidumbre política, económica y social
generada por el Brexit en la Unión Europea, las
elecciones presidenciales en Estados Unidos,
entre otros, impactaron la economía global.

América
Latina

Como consecuencia de estos
acontecimientos la
economía mundial cayó,
estando muy por debajo del
crecimiento pronosticado.

-4,4%

fue una de las regiones
más golpeadas por
dicha coyuntura, pues
se estima una caída de
8,1% del PIB para el 2020.

1,5%
Sector
Agropecuario
Uno de los sectores que mejor soportó la
pandemia fue el sector agropecuario el cual tuvo
una variación positiva del PIB y creció un 1,5%.

Colombia
por su parte se vio afectada
principalmente en las actividades
enfocadas a servicios tales como
alojamiento, servicios de comida,
servicios inmobiliarios,
construcción y comercio.

1,9%
El negocio que principalmente contribuyó a este
resultado fue la ganadería, con un crecimiento
del 1,9% llegando a representar el 25% del
sector agropecuario en el PIB.

-
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A continuación, se expone la situación económica mundial haciendo énfasis en los países en los
que Alpina se encuentra presente:

Colombia
Economía

TRM del dolar cerró
el año en

PIB para el año 2020

-7%
Se prevé que decreció en
niveles del 7%; a la fecha del
presente informe no hay datos
consolidados de cierre de año.

Gasto en hogares 2020

4,5%
El gasto de los hogares en 2020
fue de $760 billones, presentando
un crecimiento de 4,5% con
respecto al año anterior.

ICC

-13,4%
El índice de confianza del consumidor
(ICC) tuvo una disminución de 5 puntos
porcentuales con respecto al balance
del año anterior.

$3.431

Ganando $155 con respecto a la del 31 de
diciembre de 2019. Sin embargo, en el
transcurso del año, alcanzó a sobrepasar
la barrera de los $4.000 por primera vez en
la historia, teniendo como piso más estable
a lo largo del año la cifra de $3.600.

Tasa de interés

1,75%
Representando una reducción
de 2,5% con respecto al 2019, con
el fin de estimular la economía.

Inflación

1,61%
Representada en el índice de precios al
consumidor (IPC), cifra que resulta una
de las más bajas en toda la historia,
con una disminución de 2,2 puntos
porcentuales con respecto al 2019.

Política
- La pandemia generó diversos acontecimientos que impactaron la actividad empresarial, la distribución de
productos y la prestación de servicios. El gobierno decretó cuarentena por más de 150 días, toques de queda,
cierres de centros educativos, y otras medidas restrictivas que generaron, entre otras cosas:
- Una pérdida de más de 1,5 millones de puestos
de trabajo.
- Las necesidades del gasto público se
incrementaron, generando un déficit de 8,9% del PIB,
cuando se tenía previsto un 2,2%.
- Se introdujeron nuevos programas de ayuda tales
como Ingreso Solidario, de transferencias
monetarias, y devolución de IVA para segmentos de
la población de bajos ingresos; se retrasó el recaudo
de impuestos en sectores seleccionados, se
redujeron aranceles para las importaciones
estratégicas en salud y se ayudó a las empresas
más afectadas a pagar la nómina de los empleados.

- Los ingresos provenientes de tributos y de la actividad
petrolera disminuyeron significativamente, pues si
bien no se cuenta a la fecha de este informe con una
cifra definitiva, se estima que los ingresos tributarios
relacionados con esta actividad bajarán 0,14 puntos
porcentuales del PIB (esto representa 1,4 billones de
pesos).
- El gobierno también estableció líneas especiales de
crédito y garantías de préstamos para empresas en
sectores específicos o que se vieron afectadas por la
crisis, por un total potencial de 72 billones (o el 6,8% del
PIB de 2019).
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Ecuador
Economía
-9%
Crecimiento
aproximado
del PIB

12%

Caída en el último
trimestre en el
consumo de los
hogares en
comparación al
mismo periodo del
año anteior

Venezuela
Economía

30%
El PIB en Venezuela
cayó 30 puntos
porcentuales con
respecto al
año anterior

44%

Disminuyeron las
exportaciones
petroleras con respecto
al año anterior

10%
Crecimiento de la
industria
manufacturera con
respecto al año
anterior pese a
la pandemia

-1,5%
Inflación
estimada de
Ecuador

5,9%
El país cerró con un
desempleó del 5,9%.

Política
- En el primer semestre del año 2020 la gestión y
actividad política se vio concentrada en el manejo de la
pandemia y la respuesta a través de políticas públicas
encaminadas a la mitigación de sus impactos mediante
destinación de recursos al sistema hospitalario, imposición
de cuarentenas, restricción a la movilidad y la posterior
reactivación económica y comercial.
- Ecuador enfrentó una incertidumbre política de cara a
las elecciones presidenciales que se llevarían a cabo en
febrero de 2021. Por ello, en el segundo semestre del año,
la atención en el plano político giró hacía las campañas
presidenciales. Dentro de los programas políticos y
económicos de los candidatos con mayor intención de
voto están temas sensibles como la dolarización, deuda
externa, empleo y recuperación económica.

3.000%
El país continúa
sufriendo una
hiperinflación
desmedida, superando
valores de 3000%

Se mantiene la
profunda recesión
económica la cual
fue agravada aún
más por la pandemia

Política
- En el 2020, Venezuela dió los primeros pasos
hacia la dolarización de la moneda como medida
para enfrentar la hiperinflación.
- Venezuela atraviesa un contexto político inestable,
lo que dificulta la recuperación económica y
aumenta la incertidumbre que se tiene del país.
En el 2020 se dieron las elecciones parlamentarias.

Otras noticias relevantes
- La economía estadounidense sufrió un gran
retroceso en el PIB de 4,6% principalmente causado
por la pandemia, con un contagio que afectó a más
de 20 millones de personas. El año también estuvo
marcado por las elecciones presidenciales que
dieron como ganador a Joe Biden. No obstante, se
espera que la economía estadounidense logre
recuperarse e incrementar el PIB en 3,8% con el
apoyo de la reapertura mundial y la alta eficacia de
las vacunas para controlar el Covid-19.
- Con respecto a los países latinoamericanos, en el
2020 todos los países presentaron un retroceso

económico: Bolivia (-6,2%), Perú (-12%), Chile (-6,3%),
Colombia (-7,2%), Ecuador (-9%), Brasil (-5,4%)
y Argentina (-12,3%).
- Finalmente, en el 2020 y nuevamente disparados
por la situación pandémica, se generaron grandes
cambios en las tendencias de los consumidores y las
empresas. Las empresas que mejor han soportado la
situación han sido aquellas que contaban con una
gran transformación digital en sus procesos.
Igualmente, muchas han replanteado sus esquemas
de trabajo y han migrado a esquemas diferentes,
buscando ahorros en todos los aspectos.
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Nuestras Marcas
La gestión de la compañía se centró en
satisfacer de forma oportuna las necesidades
del consumidor, teniendo en cuenta los cambios
en los hábitos de consumo y el propósito de
seguir generando el camino hacia el crecimiento.
Dentro de las estrategias implementadas,
lanzamos presentaciones familiares en
productos como Alpin, Avena Alpina y Bon Yurt,
fortalecimos los canales de venta digital,
creamos una plataforma que nos permitió
compartir recetas y preparaciones con un
alcance de más de diez millones de colombianos. Es
así como hubo importantes resultados en las
categorías de consumo en el hogar, con un
crecimiento en volumen de quesos tajados del
7%, parmesano del 11%, mantequilla del 15% y
arequipe del 11%.
En el segmento de leches se tuvo un incremento
en la participación de mercado y tuvimos una
campaña disruptiva e impactante con ocasión
del Día Mundial de la Leche (el 1° de junio),
donando 100 litros de leche por cada una de las
1.656 horas de aislamiento vivido en el país a esa
fecha, con lo cual se donaron 165.600 litros de
leche. Adicionalmente, con orgullo comunicamos
que nuestra Leche Alpina es leche-leche, pues
tenemos trazabilidad desde que la recogemos
en las fincas de Colombia hasta que llega al
consumidor, pudiendo así garantizar su calidad.
Por su parte Yox, enfatizó su comunicación en
los beneficios que el producto tiene en el cuidado
de la salud y bienestar dado que fortalece el
sistema de defensas en el organismo.
En la categoría de yogures tuvimos
lanzamientos de nuevos sabores y formatos. En
el caso de Yogurt Griego Alpina, ofrecimos
nuevos sabores de limón, coco, mandarina,
arándanos y macadamia. En Yogurt Original
tuvimos un lanzamiento regional de sabor

arequipe y pasas. Por último, en Yogo Yogo, ingresamos
a un nuevo formato cuchareable e innovamos en
dos sabores refrescantes, lulo y maracuyá.
Igualmente, desde inicios del año le apostamos a
ingresar a nuevas categorías con el firme propósito
de ofrecer cada vez más alternativas a nuestros
consumidores. Dentro de la plataforma Finesse de
cuidado a la figura sin renunciar al sabor, se lanzaron
tres nuevos productos; gelatinas, mousse de chocolate
y brownies. Para seguir apostando a la diversificación,
también lanzamos una bebida de jugo, 100% natural,
bajo el concepto de Litteral, fortaleciendo el
posicionamiento de la compañía en el mundo de la
naturalidad y de la comunicación totalmente transparente.
Para finalizar, este fue un año determinante para el
segmento de bebés, en el que se relanzó la marca
Alpina Baby con un portafolio de productos con
ingredientes naturales, cero azúcar adicionado y
cero conservantes que busca satisfacer las
necesidades de las mamás a la hora de iniciar la
alimentación complementaria de sus hijos. Esto nos
posicionó como una de las primeras marcas en
ofrecer productos con estos atributos en Colombia.

Todo lo anterior es parte
del propósito de lograr
una mayor cercanía con
nuestros consumidores y
fortalecernos como una
compañía de alimentos
que aporta a la nutrición
y el bienestar de
los colombianos.
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Nuevos productos
Alpina Baby Gü

Finesse

Litteral
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Ampliación portafolio
Bon Yurt Home

Yogo Yogo
Cuchareable

Alpin Bolsa

Yogo Yogo Fresh

Yogurt griego:
macadamia, coco,
limón, mandarina
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Trabajando por una
Alpina sostenible
El 2020 fue un año de introspección, de refrescar con
total conciencia, el significado y la responsabilidad
de llevar nutrición a todos los rincones del país. También
de reconocer nuestros logros y de profundizar en
nuestros compromisos. Queremos seguir trabajando
para construir un mundo más sostenible. En este
sentido, establecimos 18 compromisos, alineados
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de ONU, los
cuales evidencian nuestra responsabilidad con el
cuidado del medio ambiente, con el desarrollo social
y del campo colombiano y con la promoción de un
negocio que crezca y que siga ofreciendo beneficios
económicos a toda la cadena de valor.
De manera resumida nuestros objetivos buscan en el
corto y mediano plazo tener una huella de carbono
neutra, recoger la misma cantidad de plástico que se
pone en el mercado, contar con una ganadería
sostenible y continuar promoviendo la nutrición de
todos nuestros consumidores y en particular apoyar
la nutrición de las poblaciones más vulnerables
de nuestro país.
Para responder de manera activa a las emergencias
y necesidades que se estaban presentando en el país,
tanto por la pandemia como por la ola invernal que
afectó a miles de colombianos, continuamos impulsando
nuestro proyecto Buen Provecho mediante el cual en el
2020 donamos más de 7.000.000 de unidades de
producto a la Asociación de Bancos de Alimentos de
Colombia (ABACO). Con estas donaciones, logramos
beneficiar a millones de personas alrededor del país.
Adicionalmente, nos aliamos con la Defensa Civil
Colombiana, la Cruz Roja, la Secretaría de Salud de

Bogotá, entre otras organizaciones, para atender a la
población más afectada por la pandemia, y apoyamos
a los equipos médicos y de salud de los diferentes
municipios. Cerramos el año con más de $20.000
millones donados a diferentes causas sociales.

Por otro lado, llevamos a cabo la
primera compensación de la huella
de carbono de transporte,
e implementamos la utilización de
energías renovables mediante el uso
de energía fotovoltaica en los patios
de nuestra Planta de Sopó,
la cual suplirá el 2% de la
energía. Esto es adicional a lo
que ya suple nuestra planta de
Biogas que es el 33%. Es decir,
estamos autogenerando con
energías limpias el 35% del
total de la energía de Sopó.
En cuanto a nuestro propósito de desarrollar el campo,
a pesar de las dificultades de la pandemia, durante el
2020 logramos establecer más de 5.400 contactos
con nuestros ganaderos, brindándoles asesoría técnica
en temas como la calidad de la leche, el manejo óptimo
del pastoreo, facturación electrónica y calentamiento
global, entre otros. Se logró acopiar más de un millón
de litros de leche al día y se mantuvo el apoyo a más
de 2.670 pequeños ganaderos de nuestro país.

15

Informe gestión / 2020

De igual forma nos unimos al Acuerdo Cero Deforestación y No Transformación de Páramos promovido entre
otros, por el CIAT (Centro de Investigación para la Agricultura Tropical), MinAmbiente y MinAgricultura por
medio del cual, nos comprometemos con la conservación de la naturaleza de nuestro país, trabajando de la
mano de nuestros proveedores del campo hacía una producción responsable y sostenible de leche.

Frutto
Sustituimos el pitillo de plástico por pitillos de
papel biodegradables y reciclables en nuestro
néctar Frutto; esta iniciativa nos permitirá reducir

9 tons
de plástico al año

Gracias a nuestras iniciativas de reducción de plástico,
en el 2020 dejamos de poner en el mercado 98
toneladas, reincorporamos 222 toneladas de
material y calculamos que 650 toneladas de
empaques se reciclaron mediante el sistema de
reciclaje del país. De esta manera, 970 toneladas de
material fueron reducidas, reincorporadas o aprovechadas.

Kumis
Lanzamos los vasos encartonados de Kumis

36%

menos de contenido
de plástico

22 tons
menos de plástico
en el 2021

Finalmente, en el 2020 migramos hacia un Voluntariado
Virtual, con el apoyo decidido de 18 alpinistas de diferentes
geografías a través de la creación de herramientas
pedagógicas sobre nuestros empaques y charlas
educativas a las familias de los centros educativos de
la Fundación AeioTÚ, con lo cual logramos impactar
a más de 290 personas.

Nuestro propósito es que para el
2030 logremos beneficiar a 30.000
personas mediante nuestras
actividades de voluntariado.

Para una información más detallada de estas y otras iniciativas, los invitamos a consultar nuestro informe de
sostenibilidad en el siguiente link www.alpina.com/sostenibilidad/informes-de-sostenibilidad.
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Exportaciones
El balance de las exportaciones de Alpina en el 2020
fue positivo, pues a pesar de los desafíos hubo un
crecimiento del 63% frente al 2019, lo que corresponde a
$7.274 millones y logramos el ingreso a 3 nuevos
países (España, Panamá y Barbados), con lo cual
completamos 19 países en los que ya tenemos
presencia (incluyendo Ecuador y Venezuela, en
donde tenemos operación directa).

19

16

Países

Los resultados que se destacan en el campo de
exportaciones (excluyendo Ecuador, Estados Unidos
y Venezuela) son los siguientes:

2019

2020

41,5%, 19,1%,
Fortalecimos la presencia
de la marca en las islas
del Caribe, a donde
llegamos tanto con el
portafolio seco como con
el refrigerado.

De utilidad Bruta,
correspondientes a
$3.017 millones.

De Margen EBITDA
correspondiente a
$1.389 millones.

Inicio de producción
de Arequipe Alpina en
España, lo cual implica
una mayor penetración
en la Unión Europea.

Adquisiciones afines a la Estrategia
más rápidamente en nuestros proyectos de innovación
específicamente en productos nutracéuticos, suplementos,
alimentos especializados y funcionales y seguiremos
desarrollando líneas saludables.
Durante el 2020 negociamos y logramos concretar la
compra de una participación accionaria del 60% de
Boydorr S.A.S., quien es a su vez la propietaria de
Boydorr Nutrition S.A.S.
Estas son compañías de gran reconocimiento dentro
de la comunidad científica, nutricional y médica, y
que se han posicionado como líderes en el desarrollo,
producción y suministro de productos nutricionales
especializados que contribuyen a la salud y el
bienestar de las personas.
Con la adquisición de Boydorr, podremos avanzar

Por otra parte, Grupo Alpina adquirió el Centro
Latinoamericano de nutrición,- CELAN- el cual se
dedica a la investigación aplicada de asuntos
relacionados con la nutrición, particularmente de la
población colombiana. También es un referente en
educación nutricional a profesionales de la salud.
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Nuestra Gente
Lo primero, antes que cualquier otra cosa, es cuidar a
nuestros colaboradores: los alpinistas; por eso
duplicamos nuestros esfuerzos para proteger su salud
y la de sus familias y para garantizar que operaran
de forma segura. Fue así como , entre otras iniciativas
además de la implementación de todos los protocolos
de bioseguridad en nuestras plantas, centros de
distribución y establecimientos, llevamos a la casa
de cada uno de nuestros trabajadores un
termómetro digital, reforzando el mensaje de no
bajar la guardia y seguir cuidándose,
implementamos una herramienta para el monitoreo
diario de temperatura y síntomas que nos

permitieron identificar de manera temprana
eventuales casos positivos de Covid y anticipar medidas
para contener su propagación.

De igual manera, durante el 2020 seguimos
trabajando en la consolidación de nuestra cultura
corporativa, pues creemos firmemente que para
lograr nuestro cometido de estar cada vez más cerca
del consumidor y de entender sus necesidades, debemos
contar con una cultura fuertemente arraigada que
promueva la innovación, el desarrollo holístico de
nuestra gente y el liderazgo de los alpinistas.

¿Qué hemos hecho para lograrlo?
Se completaron

Ocupamos el

70.122

80,12%

horas de capacitación
para los alpinistas.

Conseguimos que el

29,75%
de los practicantes
continuaran trabajando
en la compañía luego de
terminar su periodo de
prácticas laborales.

de nuestras vacantes
con talento interno.

55%
de nuestras vacantes de
liderazgo fueron cubiertas
por talento interno.

Nos destacamos por impulsar el

Liderazgo Femenino
Contando con 3 mujeres en cargos directivos para el cierre de 2020 e iniciando
el 2021 con un cargo directivo más, ocupado por una mujer. Con este ejemplo,
reiteramos la importancia que para Alpina tienen las calidades personales y
profesionales de nuestros alpinistas, donde no se sigue el cumplimiento de
una “cuota” de género, sino una elección que está determinada por el
resultado, dedicación y esfuerzo de quienes ocupan esos cargos.
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Transformación Digital
El primer semestre del año 2020 estuvo enmarcado por dos prioridades: cerrar la estabilización del sistema
ERP implementado en 2019 y el ajuste de las operaciones debido a la pandemia y a la decisión de la
compañía de mantener la operación y continuar abasteciendo al país, pero con todo el equipo administrativo
trabajando de forma remota. La primera se logró de manera consistente, cerrando todos los requerimientos
que venían del año anterior, disminuyendo la cantidad de incidentes en un 63% comparado con el último mes del
año 2019 y disminuyendo el tiempo de respuesta en más de 40%. En relación con la segunda, gracias a
nuestro ERP, la estandarización de procesos y automatización y las herramientas de colaboración, logramos
cambiar a un escenario remoto para el 100% de los roles administrativos en un solo día garantizando la
continuidad de la operación.
En paralelo, siguiendo con nuestra estrategia de transformación digital, avanzamos en la exploración e
implementación de nuevas tecnologías, así:

RPAs
En este campo, implementamos toda la plataforma,
siendo una de las primeras empresas en Colombia en
implementar las soluciones analíticas de SAP y la
primera en implementar la bodega de datos de SAP y
Hana en la nube (SAP DWH Cloud y Hana Cloud).
Durante el año desarrollamos diferentes proyectos en
este campo, desde BI, implementando la “torre de control”
con los 19 KPIs estratégicos, hasta el proyecto de
analítica avanzada donde definimos el roadmap
analítico de la compañía y comenzamos con el desarrollo
de casos de uso en nuestras plataformas propias.

Apps Digitales
Durante el 2020 le dimos foco principalmente a las
soluciones B2B y B2B2C y lanzamos nuestra aplicación
digital para aliados llamada Uno a Uno, la cual nos
permitió conectarnos y estar más cerca de nuestros
aliados del canal TAT, principal canal de ventas de la
compañía. El objetivo de Uno a Uno es poder tener un
mejor relacionamiento con nuestros aliados y seguir
conectando con ellos como lo venimos haciendo desde
hace 75 años, pero tomando los mejores elementos
digitales para conectarnos y conocerlos mejor. Uno a
Uno fue lanzada en las ciudades de Bogotá, Medellín y
Bucaramanga en donde logramos tener más de 7.000
descargas realizadas por nuestros tenderos, de los cuales
2.730 fueron usuarios activos y más de un 70% de ellos
siendo usuarios frecuentes. Seguiremos expandiendo
el uso de la app, llegando a muchos más rincones del
país y masificando la conexión con nuestros aliados.

Continuamos con nuestro plan de automatización
a través de robots, incluyendo además
tecnologías de Machine Learning e inteligencia
artificial. Desarrollamos e implementamos más de
20 nuevos robots, apoyando procesos de las áreas
comercial, financiera y de talento, reduciendo mas
de 3200 horas hombre de trabajo manual al año y
generando beneficios tangibles estimados en más
de $ 3.500 millones.

HUB Digital
Durante el 2020 trabajamos en llegar a más
consumidores, con un incremento de 70%, activando
más de 120 mil usuarios registrados y más de 4
millones de interacciones.
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Nuestros Resultados
Sin perjuicio de las cifras específicas que aparecen detalladas en los estados financieros de la compañía, se
destacan para el año 2020, las siguientes:

Las ventas netas alcanzaron un valor de

$1.746.118

mm

El EBITDA de la compañía en 2020 fue de

$239.695

mm

con un margen de 13,7%.

Por su parte, la utilidad neta cerró en

El indicador de Rendimiento del Patrimonio
(ROE: Return on Equity) alcanzó un

$65.512

43,6%

millones, con un margen neto de
3,7%. Lo anterior, como resultado
de la coyuntura mundial.

Por su lado el indicador de retorno
sobre los activos (ROA: Return on
Assets) alcanzó un 5,3%.

Respecto a la generación interna de flujo de caja, vale la pena decir que logramos atender las
obligaciones de capital de trabajo, impuestos e inversiones y finalizamos con una caja aproximada de
$42.000 millones. La deuda financiera cerró en $488.783 millones, representando un indicador de
Deuda Neta / EBITA de 1,9x. Este indicador presentó un aumento debido a la adquisición de Boydorr S.A.S.

Propiedad Intelectual – I+d+i
En línea con los propósitos de innovación que nos trazamos en 2019 para
ser desarrollados durante el 2020 e impulsados por los nuevos canales y
formas de llegar a nuestros consumidores con ocasión de la pandemia,
reforzamos la protección de nuestros derechos de propiedad intelectual.
Fue así como radicamos solicitudes de patente en Estados Unidos,
Canadá y Ecuador, y una más en Colombia.”
Por otra parte, solicitamos la primera marca sonora de Alpina, y
obtuvimos la protección de la marca figurativa de la silueta de Bon Yurt
y la marca tridimensional mixta de Alpina Frutto Litteral, entre otros.
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En el 2020 quisimos llevar la innovación a otro nivel,
por eso creamos nuestro Demo Day Alpina. Este
surge como un proceso que persigue constantemente
movilizar una cultura de innovación a través de la
generación de nuevas iniciativas por parte de los
más de 4.000 alpinistas y como resultado
implementar los proyectos con el fin de seguir
transformando nuestra compañía por un mundo
más delicioso.
Este proceso duró 5 meses, en el cual se presentaron
más de 95 proyectos a nivel nacional, evidenciando
el trabajo en equipo, donde identificamos proyectos
que apuntan a mejora de procesos (37,9%), nuevos
productos (40%) y otros completamente radicales
(22%) cuando de innovación se trata.
Como cierre al Demo Day 2020, el 22 de febrero
realizamos la premiación y entrega de
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reconocimientos a 3 equipos ganadores y
17 semifinalistas.
Queremos contarles acerca de los ganadores, uno de
ellos con pasión y dedicación, nos ayudará en la
mejora de un proceso muy relevante referente a la
última milla. Los otros dos grupos tienen iniciativas
más transformadoras frente a la incorporación de
tecnologías que nos ayudarán a crear productos y
materiales disruptivos.
Hoy, tenemos el orgullo de contar que este proceso
dio un paso más hacia la transformación de nuestra
compañía y la forma en que vivimos la innovación
en Alpina, recurriendo al mejor talento que tenemos,
que es el de nuestros alpinistas.
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Adopción de la condición de Sociedad
de Beneficio e Interés Colectivo
Continuando con el compromiso
que tiene Alpina con la
sostenibilidad, y siendo un
propósito de compañía, Alpina
tomó la decisión en octubre de
2020 de adoptar, la calidad de
Sociedad de Beneficio e Interés
Colectivo BIC.
Este reconocimiento nos permite hacer visibles
todas las acciones que desde hace mucho tiempo
venimos realizando en el entendimiento de la
sostenibilidad como un propósito integral que
abarca todos los frentes de nuestra actividad,
desde el gobierno corporativo hasta los
compromisos ambientales y de comunidad, sin

dejar atrás las responsabilidades con proveedores,
resultados financieros y colaboradores.
Ser sociedad BIC es para Alpina un orgullo y se
constituye en un reconocimiento de nuestra esencia
que nos reta permanentemente a mantener a lo largo
de nuestra cadena los más altos estándares y lograr
unos resultados financieros que se acompasen con las
prácticas de la mayor calidad en temas sociales y
ambientales. De esta manera, haremos más fuertes
los vínculos que de tiempo atrás traemos con los
diferentes stakeholders (ganaderos, proveedores, el
consumidor, la sociedad en general) y continuaremos
trabajando de la mano con ellos en los objetivos
comunes del bienestar de la sociedad y del mundo.
Como anexo al presente informe, se incluye el
informe de gestión BIC para aprobación de nuestros
accionistas, en el cual siguiendo los estándares de
medición GRI presentamos nuestros resultados y
gestión en los compromisos adquiridos formalmente
al adquirir esta condición.

Qué Viene
El 2020 no solamente fue un año de ejecución de
nuestra estrategia, sino que además fue un año de
reflexión y de muchos aprendizajes que hoy nos llevan a
una profundización en nuestro propósito de llevar
nutrición a todos los consumidores.
Para nuestro negocio en Colombia, trabajamos en
avanzar en los objetivos estratégicos que nos hemos
fijado para 2022, queremos ser la marca de alimentos
preferida por los consumidores. Para lograr esto, le
apostaremos a ser una empresa que actúa de forma
ágil, responsable con las comunidades, que fomenta
el desarrollo del campo colombiano y que protege el
entorno. Así mismo, queremos seguir innovando,
entrando en nuevas categorías que brinden más
opciones a los consumidores.

Para lograr lo anterior, hemos fijado metas
retadoras en nuestros objetivos estratégicos,

pues le estamos apostando al crecimiento
de nuestras marcas, a la incorporación de
nuevos modelos de negocio, a fomentar la
expansión de nuestras exportaciones y a
capturar las sinergias de las compañías
recientemente adquiridas.
El 2021 inició con el lanzamiento de nuestra nueva
esencia de marca. Una esencia que refuerza
nuestro compromiso con la nutrición de los
consumidores, una esencia que reconoce la
diversidad de gustos, sabores y necesidades, una
esencia que reafirma la sostenibilidad como eje
fundamental en la forma como nosotros actuamos y
que además con humildad invita a todos los
ciudadanos a que entre todos construyamos el
mundo que nos soñamos, porque claramente
unidos somo más.

22

04
Grupo Alpina

Informe gestión / 2020

23

Informe gestión / 2020

Grupo Alpina
Grupo Alpina no fue la excepción en cuanto a los propósitos de crecimiento. Con la adquisición de Boydorr se
fortaleció la estructura del Grupo, dando avances en los propósitos de diversificación. Además de Boydorr, y
como parte de esa transacción, Grupo Alpina adquirió de manera directa el 60% de la participación accionaria
del Centro Latinoamericano de Nutrición (CELAN), que es una compañía de gestión del conocimiento científico
aplicado en nutrición que realiza proyectos de investigación y educación desde un enfoque integral, ético y
dinámico de la salud humana.
El ingreso del CELAN en la estructura de Grupo Alpina se espera que pueda generar impactos importantes desde
el apoyo, la investigación y desarrollo que dicha entidad le pueda aportar a Alpina.
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Al cierre de 2020, las siguientes son las compañías que hacen parte del Grupo Alpina:

Grupo Alpina S.A.S

100%
Don Maíz S.A.S

94%

17%

Alpina Cauca
Zona
Franca S.A.S

Atlantic
FS SAS

100%

94,9%

Compañía de Servicios
e Inversiones Alpes
S.A.S

66,64%

Alpina Productos
Alimenticios S.A BIC.

30%
La Recetta Soluciones
Gastronómicas
Integradas S.A.S.

Vadilbex

60%
CELAN

99,99%

60%

Alpina
Ecuador S.A
Alpiecuador

Boydorr
SAS

100%

100%

Boydorr
Nutrición SAS

Alpina Venezuela C.A

A continuación presentamos los resultados consolidados de Grupo Alpina S.A.S., sin perjuicio del detalle que del
mismo se tendrá en su respectivo informe de gestión y los de cada una de las demás compañías del grupo:

Ingresos Operacionales

Margen EBITDA

Utilidad Neta

$80.255mm

99,8%

$78.034mm

Activos

Pasivo

Patrimonio

$447.960

$18.592mm

$429.368

EEFF Consolidado: no corresponden a la suma lineal de las compañías debido a las eliminaciones contables por ventas y márgenes entre ellas
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Fundación Alpina
El trabajo de la Fundación Alpina no dejó de verse afectado
por la situación mundial que trajo el 2020, obligándola a
replantear, entre otros, las estrategias de trabajo con los
productores de manera que se garantizara la continuidad
en la prestación del servicio de extensión rural y la entrega
de insumos agropecuarios, teniendo como prioridad el cuidado
de participantes y del equipo de la Fundación. Fue un desafío
que dejó lecciones sobre el rol fundamental del sector rural
y de la agricultura familiar, campesina y comunitaria para
avanzar, como lo está haciendo la Fundación, hacia el
fortalecimiento de sistemas agroalimentarios sostenibles.

La Fundación logró
ejecutar y cumplir con los
objetivos en 4 proyectos
en 2 departamentos:
La Guajira y el Cauca.
En la Guajira, con la Embajada de Francia y USAID-OIM se
desarrolló la Fase 2 de Alta Guajira Productiva, iniciativa
para fortalecer agroecosistemas productivos para la
generación de ingresos y la autonomía alimentaria con 195
familias wayuu y participación de migrantes y retornados.
Al finalizar el año, a dos meses de terminar el proyecto, se
destaca que las familias han alcanzado una utilidad promedio
de $90 mil pesos mensuales en la línea avícola, y que, gracias
a las unidades productivas agropecuarias, se garantizó el
acceso y abastecimiento de alimentos en la Región durante
el confinamiento.
En el Cauca, con la participación de la Unión Europea y
Comfacauca, se concretó una nueva fase del proyecto
Mujeres Empoderadas, con 400 mujeres rurales en 5 municipios
del Alto Patía caucano. En esta nueva etapa, se hará énfasis
en el fortalecimiento de la producción sostenible y de los
agronegocios, con un componente transversal de equidad
de género en las familias y prevención de violencia basada
en género.
Con la Gobernación del Cauca y participación de 19 alcaldías
municipales, se avanzó con el proyecto lácteo en Cauca,

con la participación de 1.467 familias. Se destacan los
resultados obtenidos como el incremento de la productividad,
que en promedio general viene aumentando en un 8,8%, con
una notable producción de forraje que ha crecido en un 838%,
incremento de ingresos en un 20,18% y mejoramiento de la
calidad de leche, a través de un enfoque de reconversión
ganadera; el fortalecimiento de las organizaciones y la
capacidad de autoproducción, mediante el establecimiento
de 1200 huertas, que permitió ser la fuente de alimentos para
las familias y comunidades, valoradas especialmente en el
marco de la pandemia. Adicionalmente, las actividades
estuvieron marcadas por prácticas agroecológicas como el
uso de abonos orgánicos que contribuyen al establecimiento
de sistemas agroalimentarios diversos y ecoeficientes. En el
marco de este proyecto, en alianza con la Fundación Smurfit
Kappa Colombia, CIAT/Bioversity y Don Maíz, se establecieron
44 parcelas para evaluar sistemas agrosilvopastoriles que
contienen combinaciones de semillas de maíz nativo,
biofortificado y material forestal como pino y eucalipto. Esto
como alternativa a la conservación del bosque natural, la
generación de ingresos y aporte a la autoproducción de
alimentos de las familias participantes.
Destacamos el fortalecimiento de la apuesta de Gestión de
Conocimiento, que en alianza con las Universidades del
Rosario, Andes, EAN y Parque Científico de Uniminuto,
desarrolló investigaciones, procesos de innovación, webinars
y prácticas. Se adelantaron evaluaciones a los proyectos
con el apoyo de Econometría y se definió un modelo que
permite estructurar, conectar y compartir los aprendizajes.
Durante el 2020 la Fundación participó en 12 webinars,
donde pudimos aportar a discusiones relevantes en la
coyuntura actual.
Finalmente, pero no menos importante, nos sumamos
solidariamente a iniciativas para la entrega de mercados
e insumos agropecuarios a familias afectadas por la
pandemia en el Cauca y La Guajira.
Para más información sobre la Fundación Alpina, los
invitamos a visitar la página web www.fundacionalpina.org
y sus redes sociales: Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook
y YouTube como @fundacionalpina.
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Reconocimientos públicos
Alpina continúa siendo reconocida en diferentes frentes, como se expone a continuación:

Reputación
MERCO Empresas
3ª empresa con
mejor reputación
del país.

Talento
MERCO Talento
3ª empresa con mejor
capacidad de atraer y
retener el talento.

Sostenibilidad
Merco Responsabilidad
& Gobierno Corporativo
3ª empresa más
responsable del país.

Semana Sostenible, Jaime
Arteaga & Asociados, CIPE
(Center for International
Private Enterprise)
Empresa con mayor inversión
social privada en el país

Innovación
Minciencias
Reconocimiento de
la unidad de I+D+i
por tres años por
Minciencias

Revista Dinero
Encuesta Andi ranking
innovación Top 11 y 6º
puesto en la sección de
ecosistemas de innovación

Marca / Producto
IABMIXX 2020
Reconocimiento en
plata a la marca
Finesse en la categoría
Construcción de Marca

Effie Awards
Reconocimiento Mejor
campaña de reputación
corporativa y mejor campaña
de real time marketing
de Leche Leche.
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Palabras finales
Cada vez que me siento a escribir el informe de
gestión, empiezo por hacer memoria de lo que fue el
año anterior, de los grandes aprendizajes, de las
metas cumplidas, de los retos futuros y de las
tareas aún pendientes. Pero esta vez fue diferente:
ha sido un ejercicio de reflexión de lo que significó
la pandemia para nosotros como compañía, para
nuestros colaboradores, proveedores, ganaderos,
aliados y accionistas. He ratificado la enorme
responsabilidad que es trabajar en Alpina: una
empresa que acompañó a los colombianos, a los
ecuatorianos, a los venezolanos en todos los
momentos, inclusive los más oscuros. Una
compañía que, a pesar de las enormes dificultades,
de la incertidumbre y de las restricciones, no paró:
todos los días nuestros camiones recorrieron las
carreteras rurales para recoger leche, comprar fruta
y llevar productos de alto valor nutricional a todas
las familias. Gracias al enorme compromiso de
todos y cada uno de los alpinistas que se
apropiaron e implementaron los estrictos protocolos

de bioseguridad pudimos seguir operando de forma
segura, porque claramente y como lo he dicho a lo
largo de este informe, lo primero es el cuidado de
nuestros colaboradores y sus familias.
En el 2020 vimos cómo en cada uno de nosotros se
fortalecieron valores como la empatía, la solidaridad,
la comprensión y la necesidad de poner el bien
común por encima de nuestros propios intereses.
Nos preocupamos como nunca antes por el
bienestar y la salud de los demás y donamos cerca
de 20 mil millones de pesos a salud y nutrición.
Trabajamos de la mano con la Universidad del
Rosario, la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Banco de
Alimentos y Solidaridad por Colombia, entre otros.
Apoyamos a los profesionales de la salud, a las
poblaciones más vulnerables y a la ciudadanía en
general para que tuvieran alimentos y mejores
servicios médicos. Tanto alpinistas como ganaderos
se sumaron y aportaron a estas y otras iniciativas.
Esto es el reflejo de la comunidad que entre todos
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hemos construido y de los principios que nos
identifican.
Además, fuimos capaces de imaginarnos un futuro
común, repensar nuestro rol como ciudadanos
corporativos y definir el camino de lo que Alpina
será de aquí en adelante. Para esto fortalecimos los
pilares de nuestro ADN, avanzamos en nuestra
estrategia, profundizamos nuestros compromisos
con la sostenibilidad e impulsamos aquellos
principios que nos caracterizan desde hace 75 años.
Es así como lanzamos nuestro Manifiesto con
compromisos explícitos y bastante retadores para
la protección del medio ambiente, el desarrollo de
nuestros empleados, ganaderos y proveedores, el
bienestar de nuestros consumidores y la
construcción de un mejor país.
Este año de profunda introspección no significó
paralizarnos o que nos detuviéramos en el tiempo;
por el contrario, sirvió como una inyección de
energía para seguir en movimiento y continuar al
servicio de nuestros consumidores. Podemos decir,
con la frente en alto y con el corazón lleno de
orgullo, que en Alpina no sólo no frenamos nuestras
operaciones, sino que además construimos las
bases de nuestros próximos 75 años.
Transformamos nuestra esencia y exaltamos
nuestro propósito: ¡Nutrir un mundo más sostenible
para darle sabor a la vida! Esto es la compañía, lo
que somos y a lo que nos mantendremos fieles.
Por último, les quiero hacer una invitación: no nos
quedemos quietos, sigamos reinventándonos,
pensando diferente, aprendiendo de los errores y de
los retos; sólo así podremos construir entre todos un
mejor país, en el que todos tengamos un lugar: un
mundo delicioso.

Informe gestión / 2020

A cada alpinista, a sus familias, a todos ustedes:
muchas gracias. Sin el apoyo, el compromiso
incondicional y la pasión de todos no hubiéramos
alcanzado los logros que están en este informe. Por
eso puedo decir con orgullo que somos un equipo,
¡somos Alpina!

Ernesto Fajardo Pinto
Presidente
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Anexo – Cumplimiento de ley
I. Aspectos Legales
Durante el año 2020, en cumplimiento del artículo 1
de la ley 603 del 27 de julio de 2000, utilizamos
software 100% legal, ateniéndonos a lo establecido
en la licencia de uso de cada programa.
La información exigida por el ordinal 3º del artículo
446 del Código de Comercio con todos sus detalles,
está a disposición y es parte integrante del presente
informe. Así mismo, este informe, los estados
financieros y los demás documentos exigidos por la
ley, se dejan a disposición de los accionistas, previa
revisión y análisis de la junta directiva.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 222 de 1995,
una copia de este informe de gestión fue entregada
oportunamente a la revisoría fiscal, para que en su
dictamen se pronunciara sobre su concordancia con
los estados financieros.
Dando cumplimiento a lo previsto por el artículo 87
de la Ley 1676 de 2013 dejamos constancia que la

sociedad no entorpeció la libre circulación de las
facturas emitidas por los vendedores o proveedores.
Hemos continuado dando cumplimiento a las
obligaciones y responsabilidades adquiridas por
nuestro ingreso al mercado público de valores en
2009, con ocasión de la primera colocación de bonos.
Podemos afirmar que los estados financieros de la
compañía e información relevante al cierre de 2020
no contienen vicios, imprecisiones o errores que
impidan conocer su verdadera situación patrimonial o
el manejo de sus operaciones.
El sistema de control y revelación de la información
correspondiente al ejercicio del año 2020 se resume
en las siguientes estadísticas de información eventual
revelada al mercado, de acuerdo con el tipo de asunto
revelado, tal y como aparece en la página de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Tema

Cantidad

Asambleas Extraordinarias
Avisos publicados por la sociedad
Calificación emisor
Calificación valores
Cambio de Junta Directiva
Cambio de Representantes Legales
Cambio en la composición accionaria del emisor
Citación a Asamblea Ordinaria
Códigos de Buen Gobierno
Decisiones de Asamblea
Decisiones de Junta Directiva
Proyecto Utilidad o Pérdida a presentar a Asamblea
Proyecto Utilidad o Pérdida aprobado por Asamblea
Reforma de estatutos
Situaciones financieras del emisor

2
6
2
2
1
1
0
1
2
5
2
2
2
2
3

Total
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El resultado de la implementación y aplicación de las medidas de Gobierno Corporativo para el año 2020
fue el siguiente:

#

Medida

Fecha

1

Implementación y aplicación de los reglamentos
para asambleas, juntas directivas y comité de
auditoría.

Permanente

2

Seguimiento y resolución de situaciones que pueden
dar origen a conflictos de interés.

Permanente

Igualmente, y en consideración a nuestra condición
de emisores en el mercado público de valores
cumplimos de manera estricta y a cabalidad con el
diligenciamiento y publicación de la encuesta Código
País con la cual el mercado y el público en general
puede tener acceso a nuestra estructura y buenas
prácticas de gobierno corporativo, reflejo de nuestros
principios de actuar ético y recto.
Comprometidos con estas buenas prácticas, incluimos
en nuestros estatutos sociales el compromiso de seguir
las recomendaciones que cumplimos y acatamos
de la encuentra Código País. El documento completo

II.

se encuentra también publicado en la página web de
Alpina en el link:
www.alpina.com/corporativo/informacion
-financiera/encuesta-codigo-pais, y se pone a disposición
de los accionistas junto con el presente informe.
Respecto de los sistemas de control, Alpina, como emisor
de valores y estando habilitado como transportador
terrestre de carga, ha dado estricto cumplimiento a
las normas y regulaciones aplicables en materia de
prevención y controldel riesgo de lavado de activos y
la financiación del terrorismo.

Informe Especial- Grupo Empresarial

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, se detallan las operaciones celebradas
entre Grupo Alpina S.A.S. y Alpina Productos Alimenticios S.A. BIC, en el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2020.

Operación

Deudor

Acreedor

2020 Valor Cop

Préstamo

Grupo Alpina S.A.S.

Alpina Productos Alimenticios S.A. BIC

$10,460,072,775

Interés Préstamos

Grupo Alpina S.A.S.

Alpina Productos Alimenticios S.A. BIC

$89,790,735

Recobros Intercompañias Grupo Alpina S.A.S.

Alpina Productos Alimenticios S.A. BIC

Dividendos

Grupo Alpina S.A.S.

Alpina Productos
Alimenticios S.A. BIC

$687,846,277
$80,474,604,354
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III. Acontecimientos importantes ocurridos
después del ejercicio
Desde el 31 de diciembre de 2020 y hasta la fecha del presente informe no se han presentado acontecimientos
que puedan impactar de alguna forma los estados financieros de Alpina o que sean materiales y que deban
ser reportados.

Informe gestión / 2019

Informe de gestión del presidente
Alpina Productos Alimenticios S.A. BIC

2020

