Procafecol S.A. y la marca Juan Valdez® Café en el segundo trimestre del
año se destacaron por las aperturas de nuevas tiendas en Colombia y en el
exterior, el posicionamiento de la marca a través de su expansión nacional e
internacional y con sus resultados financieros.
NUEVAS APERTURAS DE TIENDAS JUAN VALDEZ® EN COLOMBIA
Juan Valdez® siguió posicionándose en el territorio Nacional con la apertura de 3 nuevas
tiendas durante el segundo trimestre de 2017, para un acumulado total de 259 tiendas.
En la ciudad de Bogotá D.C. se inauguraron las tiendas: CITY U en la calle 19 con carrera 3,
muy cerca de la Universidad de los Andes y Chapinero 67. Y En Cali la tienda Holguines
Trade Center.
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El CAFÉ JUAN VALDEZ AHORA EN LA PLAZA DE ANDRES
Este lugar se convierte en el segundo en la alianza que tiene Juan Valdez® con Andrés
Carne De Res. En la plaza de Andrés se podrán disfrutar de cafés de origen y bebidas a
base de café, que dejarán explorar a los interesados en el mundo del café.

APERTURAS DE TIENDAS JUAN VALDEZ® EN EL EXTERIOR

1 SEM 2016

1 SEM 2017

Las Ventas de la compañía alcanzaron un valor de $132.852 millones de pesos, cifra que
supera en un 16% lo registrado el año anterior cuando los ingresos alcanzaron la cifra de
$114.375 millones de pesos.
El costo de ventas pasó de representar un 38% de los ingresos de actividades ordinarias en
el primer semestre de 2016 a un 36% en el mismo periodo del año en curso. En esta misma
línea se evidenciaron los gastos de administración y ventas, pasando de representar un 39%
de los ingresos en 2016 a un 37% en el primer semestre de 2017.
La ganancia antes de impuestos presentó un crecimiento de 25% al pasar de 4.408 millones
en 2016 a 5.490 millones de pesos en 2017.
La ganancia procedente de operaciones continuadas se vio impactada por aspectos de
carácter tributario registrando una cifra de -661 millones de pesos frente a los 90 millones
obtenidos en 2016.

Juan Valdez® siguió posicionándose en el territorio Internacional con la apertura de tres
nuevas tiendas durante el segundo trimestre de 2017, para un acumulado total de 117
tiendas.
En el mes de Mayo Juan Valdez® abrió una tienda en el estado de la Florida - EEUU ubicada
en Cooper City Stirling, en un mall llamado Stirling Town. Una segunda tienda en Madrid España ubicada en el centro comercial La Gavia; la tercera tienda en Costa Rica ubicada en
el centro comercial Terrazas Lindora.

I N G R E S O S O P E R AC I O N A L E S AC U M U L A D O S

Los resultados y cifras de Procafecol S.A. son reportados bajo las Normas Internacionales
de Información Financiera - NIIF.

JUAN VALDEZ LANZÓ EDICIÓN ESPECIAL LATIDOS DE CAFE
Con un evento se realizó el lanzamiento del Latidos de Café, la edición especial de café
Juan Valdez®, en homenaje a los héroes heridos en combate. Parte del dinero recaudado
por la venta de este café, será destinado a becas educativas para los militares vinculados
con la Corporación Matamoros.

Para más información, consulte el documento “Procafecol S.A. informa al mercado los
resultados obtenidos al primer semestre 2017” publicado en la categoría Información
Relevante de nuestro sitio web www.juanvaldezcafe.com/accionistas y los estados
financieros con corte al primer semestre 2016, en el icono SIMEV, submenú RNVE del sitio
web de la Superintendencia Financiera de Colombia www.superfinanciera.gov.co

OFICINA DE ATENCIÓN A ACCIONISTAS DE PROCAFECOL S.A.
Invitamos a nuestros accionistas a actualizar sus datos personales y de contacto, para lo
cual podrán solicitar el formato de Actualización de Datos, en cualquiera de nuestros
centros de atención al accionista:

JUAN VALDEZ® PRESENTE EN EL MIAMI OPEN

Teléfono en Bogotá: (1) 326 92 22 ext. 3078 - 3074
Móvil: 320 865 00 77
Correo electrónico: 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 5:00 p.m.

Nuestra tienda realizó más de 18.000 transacciones y vendió más de $USD 199.000, para
que los aficionados de diferentes partes del mundo, disfrutaran de nuestro café
colombiano. Más de 304.000 aficionados asistieron al evento.

RESULTADOS FINANCIEROS DE PROCAFECOL S.A.
Transcurrido el primer semestre de este año, Procafecol S.A., ratificó la fortaleza
operacional con la cual inició el año 2017 a través de sus ingresos y su ganancia operacional.
Este crecimiento está en línea con la estrategia de fortalecimiento de la marca en medio de
un entorno económico menos dinámico.

O comuníquese si tiene preguntas o requiere información acerca de los trámites de venta,
compra o sucesión de acciones de Procafecol S.A.
Para conocer los precios de las ofertas de venta de acciones en periodo de derecho de
preferencia o consultar los informes de gestión, informes financieros y demás información
de interés, ingrese al enlace:
www.juanvaldezcafe.com/accionistas

