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 cuatro tiendas durante el tercer
trimestre de 2018, para un acumulado
total de 286 tiendas.
En la ciudad de Medellín se inauguró
la tienda: MERCADO DEL RÍO LA
STRADA en el novedoso formato
contenedor, ubicada en el primer
mercado gastronómico de Colombia. En

NUE V O ME NU DE DE S AY UN O S
JU A N VA L DE Z®

Bogotá D.C., PLAZA CLARO ubicada en
uno de los más importantes complejos
inmobiliarios del país con desarrollo
comercial, empresarial y residencial. En
Chía, CLINICA MARLY ubicada en la
nueva sede ampliando de esta forma su
cobertura para atender a la población de
los municipios de la Sabana de Bogotá.
En Manizales MALL PLAZA ubicada en el
centro comercial más grande de la región.

Llegó a nuestras tiendas una forma diferente de
disfrutar mañanas y de deleitarse con la comida
más importante del día. Tiene dos opciones para
escoger: croissant relleno de huevo con jamón y
queso, o tortillas de huevo con jamón y queso y
arepa. Ambos combos vienen acompañados con
cappuccino o chocolate mediano y un quesito
Juan Valdez®.

OBTUVIMOS SELLO DE EMPRESA INCLUYENTE

Tercer Trimestre

En el marco del IV Market Place Social
organizado por la fundación ANDI
fuimos reconocidos como una empresa
que genera equidad desde su negocio
y se nos otorgó el sello de empresa
incluyente.

— 2018 —

APERTUR AS DE TIENDAS JUAN VALDEZ® CAFÉ EN EL E X TERIOR
La expansión internacional de Juan
Valdez® Café continua mostrando buenos
resultados con la apertura de una nueva
tienda durante el tercer trimestre de 2018,
para un acumulado total de 128 tiendas.

Este reconocimiento lo entrega la

fundación ANDI a los productos,
servicios o procesos de aquellas
empresas que implementan prácticas
de inclusión de población vulnerable y
reconciliación en su negocio.
Seguimos comprometidos con el
desarrollo de nuestro país.

En Ecuador la tienda número 34 en ese
país, ubicada en el centro comercial El
Recreo del sur de la capital ecuatoriana, es
un punto de encuentro y de paseo familiar.

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 .

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

Al tercer trimestre de 2018 Procafecol
S.A logró registrar un incremento en sus
ingresos operacionales del 6,2%, respecto
al mismo periodo del año anterior,
alcanzando un nivel de $213.098 millones.

NUE VA E DICIO N L IMI TA D A :
C A MP E ON B A R I S TA

B A R IC ULT OR E S DE JU A N
VA L DE Z® E N E L P R O GR A M A
“ VA MO S C OL OMBI A”

La compañía evidencia una reducción en
el costo de ventas como porcentaje de la
venta, pasando de representar un 36,4%
en 2017 a un 36.1% en 2018, impulsado por
eficiencias en el manejo de capital trabajo,
especialmente en temas de inventarios.

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

La ganancia por actividades de operación
ascendió a $3.367 millones al cierre de
septiembre.

12 años de trabajo junto a Juan
Valdez® y 31 años de pasión por el
café, convirtieron a Ronald Valero
en campeón nacional de barismo en
dos oportunidades. Conmemoramos
su más grande logro con una edición
especial de café que resume su
esencia y su ardua labor junto al
caficultor Milton Monroy en la finca de
San Pedro, Tolima.

Del 19 al 22 de julio se llevó a cabo el
voluntariado de Vamos Colombia, el
cual busca visibilizar acciones concretas
del sector privado en territorios
históricamente afectados por la
violencia. En esta ocasión participaron
ocho colaboradores de Juan Valdez®
de distintas regiones del país, en su
mayoría baricultores.

Procafecol mantiene su estrategia de
fortalecimiento de canales de venta no
tradicionales de la compañía, tales como el
canal institucional y el canal 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 Polonia, España,
Guyana y Puerto Rico.
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.

