
 
 

 
Grupo Éxito recuperó cerca de 2.000 toneladas de alimentos para aportar 

al beneficio de 651.000 colombianos en estado de vulnerabilidad 
 

A través de los bancos de alimentos de Colombia  

 
 

 En el mundo se desperdicia 1/3 de los alimentos. En Colombia, esa cifra 

alcanza 9.7 millones de toneladas de alimentos según el Departamento de 

Planeación Nacional.  

 Grupo Éxito dona cerca de 2.000 toneladas de productos, de la mano de 

instituciones aliadas como Bancos de Alimentos y Fundaciones, aportando 

al beneficio de 651.000 personas en estado de vulnerabilidad.  

 En 1999 Grupo Éxito acompañó la creación del primer banco de alimentos 

de Colombia y Suramérica y a partir de allí apoya su masificación por toda 

Colombia. 

 Hoy, ya son 22 los bancos que conforman la red Asociación de Bancos de 

Alimentos de Colombia rescatan al año 25.000 toneladas de alimentos.  

 

Diciembre 1 de 2020. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación en el mundo se desperdicia 1/3 de los alimentos. En Colombia, esa 

cifra alcanza 9.7 millones de toneladas de alimentos tirados a la basura cada año, 

según el reciente estudio sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, publicado por 

el Departamento de Planeación Nacional.   

Durante el 2019 Grupo Éxito donó cerca de 2.000 toneladas de productos, de la mano 

de instituciones aliadas como Bancos de Alimentos y Fundaciones, aportando al 

beneficio de 651.000 personas en estado de vulnerabilidad, convirtiéndose en el retail 

que más productos entrega a bancos de alimentos en Colombia.  

 

Hace 21 años, la compañía acompañó la creación del primer banco de alimentos lo que 

permitió su masificación por toda Colombia y su fortalecimiento para rescatar los 

productos aptos para uso y consumo humano que no logran comercializarse en sus 

almacenes y que pueden destinarse a la población vulnerable del país. En la actualidad, 

ya son 22 los bancos que conforman la red ABACO, Asociación de Bancos de Alimentos 

de Colombia, y rescatan al año 25.000 toneladas de alimentos.  



 
 

 

“Fundación Saciar es la primera experiencia como banco de alimentos en América del 

Sur y en Colombia. Somos un puente entre la carencia y la abundancia. Grupo Éxito fue 

uno de nuestros primeros benefactores desde que iniciamos, lo que ha sido para 

nosotros decisivo en este programa y que esperamos que nos sigan acompañando en 

esta aventura por el amor” afirma Pedro Nel Giraldo, director general Fundación Saciar.  

 

Además, Grupo Éxito, a través de la Fundación Éxito, financia al programa de 

Recuperación de Excedentes Agrícolas —Reagro— cuya gestión en Antioquia, evitó la 

pérdida y desperdicio de 3.303 toneladas de excedentes de las cosechas de 

los productores campesinos para el beneficio de 80.667 personas. 

 

Con esta labor la compañía evitó que frutas y verduras como zanahorias, bananos, 

papas (capira, criolla y nevada), repollo blanco, tomates chonto, naranjas, aguacates, 

calabacines, lechugas, pimentones, remolachas, tomates de árbol y habichuelas se 

perdieran en el proceso de producción, transporte y distribución, y también que llegaran 

a la basura lácteos, cárnicos y demás productos que hacen parte de la canasta básica.   

 

“Ser el retail que más alimentos entrega a los bancos de alimentos en el país nos llena 

de orgullo, es el resultado del esfuerzo de nuestros cerca de 38.000 colaboradores, más 

de 6.000 proveedores y aliados. Seguiremos comprometidos con el rescate de 

productos en más de 500 puntos de venta en beneficio de los que más lo necesitan, 

como una forma de contribuir al desarrollo del país” afirma Pablo Montoya, jefe de 

sostenibilidad de Grupo Éxito.  

Así, Grupo Éxito está comprometido con minimizar el impacto de esta problemática a 

través del fortalecimiento del proceso de donación en sus almacenes y centros de 

distribución para continuar promoviendo el cero desperdicio de alimentos en Colombia.   

 

Descargue aquí el vídeo.   

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W2IgUioPjwc

