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 siguió
posicionándose en el territorio
Nacional con la apertura de 9 tiendas
durante el primer trimestre de 2018,
para un acumulado total de 278 tiendas.

Primer Trimestre

En la ciudad de Bogotá D.C. se
inauguraron las tiendas: Aeropuerto
El Dorado nueva tienda en formato
barra, es la cuarta tienda dentro del
aeropuerto de Bogotá y Universidad
Externado ubicada dentro del nuevo
edificio de la Universidad Externado
de Colombia específicamente en la
librería. En Cali la tienda Chipi Chape
tercera tienda en el centro comercial
Chipi Chape. En Cartagena Torre

del Reloj ubicada en el centro de la
ciudad en un segundo piso en una
construcción tradicional Y Plazuela
en la tradicional Avenida Pedro de
Heredia en el sector del Barrio de
Santa Mónica. En Barranquilla Hotel
Movich se encuentra en una exclusiva
zona de la ciudad y hace parte de
un gran complejo empresarial. En
Pereira Hotel Movich ubicado frente
a la iglesia de San Jose y el Centro
Comercial Pereira Plaza. En Medellín
Hotel Intercontinental. Y por último
en San Gil El Puente ubicada en la
capital turística del departamento
de Santander, sobre el eje vial entre
Bucaramanga y Bogotá.

HOME N A JE A MU JE R E S C A F E T E R A S
Para celebrar el día internacional
de la mujer y rendirle un homenaje
a las mujeres cafeteras de
Ocamonte-Santander, la Federación
Nacional de Cafeteros, el Comité
Departamental de Cafeteros de
Santander y Juan Valdez®, se
unieron para realizar un taller a
las 100 mujeres que conforman la
Asociación de mujeres de Ocamonte,
ASOMUCAO, para fomentar el
liderazgo y la participación en la

política del gremio y además, hacerles
entrega de un total de 20 toneladas
de abono producidos a partir de la
gestión de residuos orgánicos de
PROCAFECOL.
Este evento presidio el lanzamiento de
La Segunda Edición Especial De Café,
Mujeres Cafeteras que fue cultivado
y cosechado por sus manos, y será
lanzado y comercializado en mayo en
las tiendas Juan Valdez® Café.

— 2018 —

APERTUR AS DE TIENDAS JUAN
VALDEZ® CAFÉ EN EL E X TERIOR
Juan Valdez® Café siguió
posicionándose en el territorio
Internacional con la apertura de tres
nuevas tiendas durante el primer
trimestre de 2018, para un acumulado
total de 126 tiendas.

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

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 viernes de 8:00 a.m. a 12 .m. y de 2 p.m. a 5:00 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

En Ecuador se inauguraron las
tiendas: una ubicada en la Provincia
de Manabí más específicamente
en la Bahía de Manta, y la segunda
tienda que abrimos dentro del Centro
Comercial Iñaquito en la nueva
plazoleta de comidas. En Perú nueva
tienda ubicada en el primer piso del
Hotel Estelar Miraflores.

JU A N VA L DE Z®
CE L E BR A S U S 15 A Ñ O S
En el 2002 emprendimos el
viaje alrededor del mundo con el
sueño de enamorar a través de la
experiencia alrededor de un gran
café colombiano, generándoles valor
a más de 500.000 familias cafeteras.
Gracias a todo el esfuerzo, logramos
superar otro gran reto y llegamos a la
#400 en el marco de la celebración de
los 15 años de operación en el país.

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 .
A cierre del primer trimestre de
2018, Procafecol S.A registró un
incremento de sus ingresos del 6%,
frente al mismo periodo del año
anterior. Los ingresos operacionales
ascendieron a $69.904 millones de
pesos, y la ganancia por actividades
de operación registraron al cierre
de marzo, $1.959 millones. . De esta
manera, para la administración de la
compañía, la prioridad sigue siendo
la diversificación del mercado y la
consolidación de las operaciones
en los países en los cuales la marca
Juan Valdez® Café, cada vez logra
un mayor reconocimiento por su
experiencia de servicio y producto.
A cierre de marzo del presente
año, el costo de ventas ascendió a
$24.691 millones, por lo que se puede
evidenciar un adecuado control

del costo, pues mantuvo la misma
participación sobre los ingresos
presentada durante el mismo periodo
del año anterior
Al finalizar el primer trimestre, se
registró un total de $27.666 millones
por gastos de administración y
de ventas, lo cual representó una
participación de 39,6% de los ingresos
por actividades ordinarias, 1,9%
menor a la participación registrada
en el mismo periodo del año anterior.
La generación de un mayor nivel
de ingresos, con un menor gasto
administrativo y de ventas, se
puede explicar principalmente por
la disposición y uso de recursos de
manera eficiente, la optimización de
procesos y negociaciones y el control
del gasto acorde a la coyuntura
económica de la economía local.
Grafica 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.

