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 seis
tiendas durante el segundo trimestre
de 2018, para un acumulado total de
282 tiendas.
En la ciudad de Bogotá D.C. se
inauguraron las tiendas: AEROPUERTO
EL DORADO TERRAZA ubicada en
un punto estratégico que capta el flujo
de los funcionarios del aeropuerto y
algunas aerolíneas. TERMINAL DE
TRANSPORTE considerada la más
grande del país, nueva tienda en

formato barra. En Medellín CENTRO
COMERCIAL SANTA FE nueva
tienda en formato barra se encuentra
ubicada en el centro comercial,
CENTRO COMERCIAL LA CENTRAL
nueva tienda formato barra ubicada
en el centro comercial en la zona
oriental de Medellín, y CLINICA
OFTALMOLOGICA SAN DIEGO
MEDELLÍN tienda formato express
ubicada dentro de la clínica sobre
la avenida el poblado. Y por último
En Santa Marta HOTEL CATEDRAL
PLAZA formato barra ubicada frente a
la catedral de Santa Marta.

Segundo Trimestre

JU A N VA L DE Z® E N L O S
P R E MIO S DE L A B A R R A 2 018
Juan Valdez® fue el ganador en la
categoría del establecimiento con mejor
propuesta de café en la región Caribe
en los premios La Barra, que fueron
entregados el 24 de abril en el Carmel
Club de Bogotá.
Estos premios son el escenario
más importante de la gastronomía
colombiana, donde se reconoce a los
mejores restaurantes, personalidades
y proveedores de las regiones de
Antioquía, Eje Cafetero, Santanderes,

Pacífico, Caribe, San Andres y
Providencia, Centro y Bogotá; que
durante el año se destacaron por su
excelente gestión y desempeño.

JU A N VA L DE Z® P R E S E N T E E N L A 10 ª E DICIÓN DE A L IME N T E C

— 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 cuatro
nuevas tiendas durante el segundo
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 segundo trimestre 2018” publicado en la categoría Información
Relevante de nuestro sitio web www.juanvaldezcafe.com/accionistas y los estados
financieros con corte al segundo trimestre de 2018, en el icono SIMEV, submenú RNVE
del sitio web de la Superintendencia Financiera de Colombia www.superfinanciera.gov.co

En Kuala Lumpur, Malasia la quinta
tienda en la capital. En Asunción,
Paraguay ubicada en el centro de la
capital. En Ecuador nueva tienda en
formato kiosko. Y por último en Bolivia
tienda en formato barra.

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

NUE VOS C A FE S DE
OR IGE N DE T EMPOR A DA
Juan Valdez® sigue su recorrido
por los departamentos cafeteros
de Colombia y esta vez presenta
los cafés de origen de temporada,
Valle del Cauca y Santander.
Estos dos nuevos cafés de origen
están disponibles en todas las
tiendas y les permitirá a todos
los consumidores, disfrutar de la
experiencia alrededor de un gran
café de origen.

Participamos por primera vez en la
feria Alimentec, que en su décima
edición contó con la participación de
449 empresas de 30 países y más de
28.000 visitantes. El evento se llevó a
cabo del 5 al 8 de junio en Corferias.

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 .
El primer semestre de 2018 Procafecol
S.A logró registrar un incremento en
sus ventas del 5,7%, respecto al mismo
periodo del año anterior, alcanzando
un nivel de ingresos operacionales de
$139.598 millones.
La ganancia por actividades de
operación ascendió a $2.180 millones al
cierre de Junio.
Durante el presente año, se continúa
ejecutando el plan estratégico de la
compañía, focalizando los esfuerzos en
la consecución de nuevas relaciones

comerciales, la consolidación de la
operación de tiendas en 15 países y
la extensión de la propuesta de valor
a través de nuevas experiencias de
consumo e innovación de productos. Así,
a lo largo del primer semestre, se generó
un total de 20 aperturas de tiendas, de
las cuales 14 de ellas se desarrollaron
en Colombia y 6 en el exterior. Se
destaca la apertura de la tienda “Terraza
Aeropuerto El Dorado” por tratarse de
una tienda de café innovadora por su
diseño, estilo, elegancia y practicidad
para el consumidor de café premium
colombiano.
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.

