INCREMENTAN 18% LOS
INGRESOS OPERACIONALES
Los resultados y cifras de Procafecol son
reportados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera NIIF.
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Segundo Trimestre 2016

Aeropuerto Matecaña - Pereira

LANZAMIENTO MICROLOTE
FINCA SIBERIA

Procafecol S.A. finaliza el segundo trimestre
del año con resultados que reflejan el
compromiso de generación de valor, alineado
con su estrategia corporativa.

¡JUAN VALDEZ CAFÉ LLEGA A
CURAZAO!
En línea con la estrategia de expansión
internacional, el 13 de mayo de 2016 se
inauguró la primera tienda en Curazao,
localizada
en
el
aeropuerto
Hato
Internacional.

Apoquinto - Chile

Para el cierre de junio de 2016 Juan Valdez®
Café cuenta con 117 tiendas en 15 países fuera de
Colombia y 5.848 supermercados en el exterior
donde se comercializa café molido y liofilizado
Juan Valdez®.

JUAN VALDEZ® CAFÉ EN EL
TERRITORIO NACIONAL

Aeropuerto El Hato - Curazao

Así mismo durante el primer semestre de año
se destacan las aperturas de tiendas en Centro
y Sur América (México, El Salvador, Costa
Rica, Bolivia y Chile) y en Norte América
(Estados Unidos), con planes de adicionar
nuevas tiendas en lo restante del año.

Durante el segundo trimestre del año en el canal
de venta Institucional y de Grandes Superficies
continúan con la vinculación de clientes y
presencia de marca, alineado con la estrategia
corporativa
El canal de venta de Grandes Superficies finaliza
el segundo trimestre de 2016 con presencia en 780
supermercados en los que el café Premium Juan
Valdez® es líder de la categoría.
Con relación al canal de Tiendas Colombia se
realizaron 6 nuevas aperturas a junio del presente
año, entre las cuales se resalta la apertura de la
tienda del Aeropuerto Matecaña de la ciudad de
Pereira.

Con la celebración del Día Nacional de Café se
realizó el lanzamiento de la Edición Especial
Microlote Finca Siberia.
Juan de Jesús Torres cafetero y propietario de
la Finca Siberia, ubicada a dos horas del mar
Caribe, al pie de la Sierra Nevada de Santa
Marta, fue el escenario perfecto para que la
tierra cosechara un café que es recolectado
una sola vez al año, y que fue elegido ganador
en el concurso "Taza de Calidad del
Magdalena”.
El pasado 27 de junio 2016 la tienda Juan
Valdez® Café del JW Marriot 73 ubicada en la
ciudad de Bogotá contó la visita de Juan de
Jesús Torres y homenajeó el trabajo de este
cafetero.

Al primer semestre del año Procafecol S.A.
arroja un crecimiento del 18% en los ingresos
operacionales o ingresos de actividades
ordinarias de la empresa frente al primer
semestre de 2015.
Los ingresos operacionales alcanzados al 30 de
junio de 2016 fueron de $114.419 millones de
pesos, mientras que en la misma fecha del año
2015, se reportaron $96.660 millones de pesos.
Procafecol S.A. presentó una utilidad neta por
$90 millones de pesos al cierre del primer
semestre de 2016, la cual se vio principalmente
afectada por aspectos tributarios, frente a la
cifra reportada en el primer semestre de 2015.
Para más información de los resultados
financieros consulte el documento “Procafecol
S.A. incrementa 18% sus ingresos durante el
primer semestre de 2016” publicado en la
categoría Información Relevante en nuestro sitio
web www.juanvaldezcafe.com/accionistas y los
estados financieros con corte al 30 de junio 2016
en el icono SIMEV, menú RNVE del sitio web de
la Superintendencia financiera de Colombia
www.superfinanciera.gov.co
OFICINA DE ATENCIÓN A ACCIONISTAS DE
PROCAFECOL S.A.
Recordamos que es importante que nuestros accionistas
mantengan actualizados sus datos personales en la Oficina
de Atención a Accionistas de Procafecol S.A., para lo cual
podrá solicitar el formato de actualización de datos, en
cualquiera de nuestros canales de atención:
Teléfono en Bogotá: 3269222 ext. 3078 - 3074
Móvil: 3208650077
acciones.procafecol@juanvaldezcafe.com
Oficina en Bogotá: Calle 73 No. 8 - 13 Torre A, Piso 3.
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 .m. y
de 2 p.m. a 5:30 p.m.
Comuníquese si tiene dudas, preguntas o requiere
información acerca de los trámites de venta, compra o
sucesión de acciones de Procafecol.
Para conocer las ofertas de venta de acciones en periodo
de derecho de preferencia con sus respectivos precios de
venta, informes de gestión, informes financieros y demás
información de interés, ingrese al enlace:
www.juanvaldezcafe.com/accionistas

