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Además de la tienda en Baréin, en el tercer
trimestre del año se abrieron las siguientes
tiendas en el exterior, Pembroke Lakes Mall en el
estado de la Florida - E.E.U.U, Centro Corporativo
Plaza el Roble en Costa Rica, Centro Comercial
La Gran Vía en El Salvador, Arabian Mall en
Kuwait y Ciudad Empresarial en Chile; para un
acumulado total de 118 tiendas.
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JUAN VALDEZ® CAFÉ EN LOS
JUEGOS OLÍMPICOS DE RIO 2016

En los juegos Olímpicos de Rio 2016 en Brasil, la
marca Juan Valdez® Café estuvo presente con
una tienda móvil, ubicada en la Casa Colombia,
lugar con un alto flujo de turistas y asistentes a los
juegos. Más de 69.000 personas que visitaron el
lugar, tuvieron la oportunidad de conocer la
marca y disfrutar del mejor café de Colombia.

Grafica 1. Ingresos operacionales acumulados
Cifras en millones de pesos

El costo de ventas se sigue manteniendo en un
38% de los ingresos operacionales frente al 39%
que representaba en el 2015. Los gastos
administrativos y de ventas que antes
representaban el 38% de los ingresos en el 2015
disminuyeron al tercer trimestre de 2016 a un
37%.

Tercer Trimestre 2016
Procafecol S.A. y la marca Juan Valdez® se
destacaron por sus logros en el tercer trimestre
del año, con las aperturas de nuevas tiendas en
Colombia y en el exterior, el posicionamiento de
la marca a través de eventos y sus resultados
financieros
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¡JUAN VALDEZ® CAFÉ LLEGÓ
A BARÉIN!
En el mes de julio de 2016 Juan Valdez® Café
arribó a su segundo país en el Medio Oriente,
con la apertura de la primera tienda en la ciudad
de Manama, capital de Baréin.
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La tienda se encuentra estratégicamente
ubicada en el centro financiero de la ciudad de
Manama y es atendida por 7 baricultores
(baristas) colombianos para ofrecer a los
clientes, la verdadera experiencia auténtica
alrededor de nuestro café Premium colombiano.

La utilidad neta obtenida al cierre del tercer
trimestre de 2016 fue de $2.902 millones de
pesos.
Gran Vía - El Salvador

NUEVAS APERTURAS DE TIENDAS
JUAN VALDEZ® CAFÉ EN COLOMBIA
Juan Valdez® Café siguió posicionándose en el
territorio Nacional con la apertura de seis nuevas
tiendas durante el tercer trimestre de 2016, para
un acumulado total de 241 tiendas.
En la ciudad de Bogotá D.C. se inauguraron las
tiendas: sede administrativa de Corabastos,
centro comercial Diver Plaza y la Universidad
Javeriana. En Cali la tienda del centro comercial
La Estación, en Valledupar en el centro
comercial Unicentro y en la isla de San Andrés la
tienda ubicada en la Avenida Colón.

PROCAFECOL S.A. GANÓ PREMIO A
LA INTERNACIONALIZACIÓN

Confecámaras y Procolombia le otorgó a
Procafecol S.A. en el mes de septiembre, el
Premio a la Internacionalización, el cual es un
importante reconocimiento a las empresas
colombianas exportadoras de bienes y servicios
que se han destacado en su proceso de
expansión internacional.

CC. Unicentro - Valledupar

Los resultados y cifras de Procafecol S.A. son
reportados bajo las Normas Internacionales de
Información Financiera - NIIF.
Para más información, consulte el documento
“Procafecol S.A. informa al mercado los resultados
obtenidos al tercer trimestre 2016” publicado en la
categoría Información Relevante de nuestro sitio
web www.juanvaldezcafe.com/accionistas y los
estados financieros con corte al tercer trimestre 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.

RESULTADOS FINANCIEROS
DE PROCAFECOL S.A.

Financial Harbour - Baréin

18%

Procafecol S.A. reportó ingresos operacionales
acumulados por $178.654 millones de pesos al
cierre de septiembre de 2016, lo cual representa
un incremento en $27.159 millones de pesos
frente a la cifra reportada al cierre de
septiembre de 2015 por $151.495 millones de
pesos, lo que representa un crecimiento del
18%.

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

