Durante este trimestre, Procafecol S.A. - Juan Valdez® Café continua su posicionamiento de marca a través de la apertura de nuevas tiendas en Colombia y en el
mundo, con resultados financieros positivos.
APERTURAS DE TIENDAS JUAN VALDEZ® CAFÉ EN COLOMBIA
Juan Valdez® Café siguió posicionándose en el
territorio nacional con la apertura de cinco nuevas
tiendas durante este trimestre, para un total de
248 tiendas propias en Colombia.
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En el marco de la estrategia de expansión de
Procafecol, se decidió tener la operación propia
de todas las tiendas ubicadas en el Aeropuerto
Internacional El Dorado de Bogotá. Esta
expansión inicia con la tienda que se ubica sobre
el muelle nacional salida Avianca, que ha generado un crecimiento en ventas a través de una mejor
experiencia, calidad y servicio para nuestros
clientes.
Así mismo, en Bogotá, se abrió una segunda
tienda en el centro comercial Plaza de las
Américas, ubicada en la Plaza de las Flores. Esta
apertura logra una mayor tasa de captura en
donde los visitantes del complejo comercial
podrán disfrutar del mejor servicio, experiencia y
calidad de café.

En Cartagena, se abrió una nueva tienda, ubicada
en el centro comercial La Serrezuela en la Ciudad
Amurallada. Por ser un sitio tan estratégico, este
lugar está destinado a atender a los casi cuatro
millones de turistas que llegan a esta hermosa
ciudad y quienes podrán disfrutar el café de todo
un país.

NUEVAS EDICIONES LIMITADAS:
EDICIÓN DE CAFÉ BICENTENARIO
En julio, se realizó el lanzamiento de la edición limitada de Café Bicentenario para hacer un homenaje a las más de 10.900 familias caficultoras
de Boyacá y conmemorar los 200 años de la Batalla de Boyacá.
Juan Valdez en compañía del Gobierno Nacional (a través de la Gobernación de Boyacá) y la Federación Nacional de Cafeteros (a través del
Comité de Cafeteros de Boyacá) presentaron esta edición especial. Un
café premium de la talla de Juan Valdez, con identidad propia, con un
sabor único y un perfil superior cosechado en la tierra de la libertad, es
tributo a todos nuestros cafeteros, a nuestra tierra e historia.

El Santafé Medellín está en la séptima posición del
ranking de los centros comerciales con mayor
tráfico de clientes en el ámbito nacional y uno de
los más importantes en el regional. Esto se debe a
su variedad de marcas, diversión y entretenimiento, así como a su oferta gastronómica. En este
contexto, Juan Valdez amplió su experiencia y
servicio dentro del centro comercial.

III EDICIÓN DE CAFÉ MUJERES CAFETERAS
En Colombia, hay 22.000 mujeres en la industria del café,
quienes representan el 30% del total de los productores.
Por esto, con el fin de visibilizar el trabajo de la mujer
cafetera y su rol como empresaria rural, Juan Valdez
decidió incorporar el enfoque de género como pilar
fundamental en la estrategia de valor de la marca.
Es así como nace Mujeres Cafeteras, que en su tercera
edición especial contó con la participación de
asociaciones y/o grupos de mujeres de Cundinamarca,
Risaralda y Santander.

En Barranquilla, se afianza aún más la alianza
comercial con el Grupo Éxito. Con esta nueva
apertura, nuestro café es la marca de los nuevos
formatos Éxito WOW, que ofrece una nueva
experiencia conectada al mundo digital.
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RESULTADOS FINANCIEROS DE PROCAFECOL S.A.
En el tercer trimestre 2019, Procafecol S.A logró registrar un incremento en sus ingresos operacionales
de 10.2% respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de $213.098 millones a $234.868 millones.
Se destaca el desarrollo del canal internacional, que, al cierre de septiembre de 2019, presenta un
incremento del 18% en dólares. Esto se debe al dinamismo de Chile, Ecuador, Perú y Estados Unidos,
siendo mercados con alta relevancia para la marca por su potencialidad e importancia.

INGRESOS OPERACIONALES
Para más información, consulte el documento “Procafecol S.A. informa al mercado
los resultados obtenidos al tercer trimestre de 2019” publicado en la categoría
Información Relevante de nuestro sitio web www.juanvaldezcafe.com/accionistas y
los estados financieros con corte al tercer trimestre de 2019, 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.
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

Juan Valdez, Aeropuerto Muelle Nacional

APERTURAS DE TIENDAS JUAN VALDEZ® CAFÉ EN EL EXTERIOR

$ 213,098

$ 234,868

Juan Valdez® Café sigue creciendo en el mercado internacional con la apertura de una nueva tienda
durante este trimestre, para un total de 133 en el mundo.
En Ecuador, se abrió la tienda número 35 de este país, ubicada en el centro comercial Paseo Shopping
Ambato. Esta tienda cuenta con una barra y un lobby incorporado, que la hacen un lugar perfecto para vivir
momentos memorables a través de un café 100% colombiano.
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Gráfica 1. Ingresos operacionales acumulados. Cifras en millones de pesos.

(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.

Paralelamente, se evidencia el desempeño de las
tiendas de café en Colombia, que al cierre de este
trimestre presentan un incremento en ventas de
doble digito, producto de los esfuerzos realizados
para incrementar las transacciones de las tiendas y
la apertura de las mismas en zonas estratégicas.

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

Juan Valdez, tienda La Serrezuela

Adicionalmente, el canal institucional presenta un
crecimiento en ingresos del 14,6%, apalancado por

Juan Valdez, Ecuador Ambato

el aumento de máquinas automáticas de café y el
interés del mercado corporativo por ofrecer a sus
clientes un café Juan Valdez.
Por lo anterior, se evidencia un balance satisfactorio para la compañía, que trabaja a diario por
cautivar al mundo con los cafés premium de
Colombia, generando valor a los caficultores
colombianos.

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

