NUE VA E DICIÓ N L IMI TA D A :
II EDICIÓN DE CAFÉ RENACER
A P E R T UR A S DE T IE ND A S JU A N VA L DE Z® C A F É E N C OL OMBI A
Juan Valdez® Café sigue posicionándose en el
territorio nacional con la apertura de cuatro
tiendas durante dicho trimestre, para un total
de 298 tiendas en Colombia.
En la ciudad de Cali, en el Aeropuerto
Internacional Alfonso Bonilla Aragón se
inauguró la tienda CALI CHECK-IN, con el fin
de acompañar a los más de 5 millones de
pasajeros que transitan por el aeropuerto
anualmente.

En Bogotá D.C., se abrió la nueva tienda
AMARILO, en el edificio de oficinas bajo el
mismo nombre. AMARILO, es una reconocida
empresa colombiana, líder en promoción,
gerencia, venta y construcción de proyectos de
vivienda. Esta tienda está ubicada en una de las
principales zonas financieras y empresariales de
la capital.

Por segundo año consecutivo Juan Valdez®
Café lanza la edición especial Renacer, que
tiene como objetivo apoyar y darle voz a
jóvenes cafeteros de zonas afectadas por el
conflicto armado en Colombia.

Estas historias están plasmadas en un empaque
compuesto por cinco cafés de microlote, todos
ellos con aromas y sabores diversos, disponibles
en más 100 tiendas del país.

En Soledad – Atlántico, se inauguró la tienda
CARNAVAL SOLEDAD, ubicada en el C.C.
Carnaval. Este megaproyecto busca apoyar el
crecimiento y la inversión en la región Caribe.
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APERTUR AS DE TIENDAS JUAN VALDEZ®
CAFÉ EN EL E X TERIOR

Para más información, consulte el documento “Procafecol S.A. informa al mercado
los resultados obtenidos al cuarto trimestre 2018” publicado en la categoría
Información Relevante de nuestro sitio web www.juanvaldezcafe.com/accionistas
y los estados financieros con corte al cuarto trimestre de 2018, en el icono SIMEV,
submenú RNVE del sitio web de la Superintendencia Financiera de Colombia
www.superfinanciera.gov.co

Juan Valdez® Café continúa con su
posicionamiento en el territorio internacional
con la apertura de nuevas tiendas durante
este trimestre, para un total de 128 tiendas en
el exterior.
En Chile, se abrió la tienda número 30 en este
país, la cual está ubicada en la sede central de

la clínica Las Condes,
un reconocido
establecimiento privado de salud de Santiago.
Este es un punto de encuentro de más 450
médicos de la clínica y cientos de personas que
a diario visitan el edificio.

R E S ULTA DO S F IN A N CIE R O S DE P R O C A F E C OL S . A .
En este trimestre Procafecol S.A., logró
registrar un incremento en sus ingresos
operacionales del 3,5%, respecto al mismo
periodo del año anterior, alcanzando un nivel
de $287.785 millones.
Durante el año 2018, se destacó el desempeño
del canal institucional, el cual registró un
crecimiento de dos dígitos gracias a las
estrategias que tienen como fin crear nuevas
ocasiones de consumo, como lo son las
representadas máquinas de café de
autoservicio, que permiten acceder a más
consumidores, quienes valoran la alta calidad
de un café Juan Valdez.

Procafecol S.A. mantiene su estrategia de
fortalecimiento de canales de venta no
tradicionales, a través del canal institucional e
internacional. Al cierre de septiembre, se ha
logrado posicionar la comercialización de
bebidas a base de café, a través de las máquinas
de café en locaciones corporativas, consolidando
la presencia en consumos domésticos y de
autoservicio.
Así mismo, se ha incursionado en la
comercialización de café empacado en países
estratégicos por su condición geográfica y
consumo per cápita de café como: España,
Guyana, Polonia y Puerto Rico.

OFICI NA DE ATENCIÓN A ACCION I STAS 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:
Teléfono en Bogotá
Móvil
Correo electrónico
Oficina en Bogotá
Horario de atención

(1) 326 92 22 ext. 3078 - 3074
320 865 00 77
acciones.procafecol@juanvaldezcafe.com
Calle 73 No. 8 - 13 Torre A, Piso 3.
Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12 .m. y de 2 p.m. a 5:00 p.m.
y viernes de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

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
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Gráfica 1. Ingresos
operacionales
acumulados.
Cifras en millones
de pesos.

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

