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Apalancando los objetivos definidos en el plan

estratégico de la Compañía, en la que buscamos

que todos nuestros integrantes sean

conocedores de los temas cafeteros, se realizó

para nuestro equipo de tiendas y oficinas de

Bogotá el plan de visitas a la torrefactora como

siguiente nivel en capacitación relacionado con el

conocimiento del café y su proceso hasta llegar a

la tasa, esta fase consistió en que todos

tuviéramos conocimiento del proceso al que es

sometido el café una vez llega a la planta.

Dando continuidad al programa de capacitación

al que hemos denominado Desarrollo Humano

con Sentido, se realizó la segunda parte de

capacitación del personal de todas las tiendas a

nivel nacional y el grupo de Oficina Central de

Procafecol enfocado en toda la temática de

trabajo en equipo.





        
      
     
      
     
       
 

       
         
     
   

       
        


      
        
       
      
    
     
      

     
     
      
     



























 







      
      
     
     
      
      
  

       
      
     
      
     
     
        
  

       
      
     
       
       
     
      
      
   


REDUCCIÓN 

PEDIDOS ‘EXTRA’



       
      
     
        


EN 8 DÍAS


COBERTURA 
NACIONAL




             
          
            
             


















  









       
       
      
      
     

       
      
     
        
     
      
      
    
     
       
     
      
    
     
      
     
      
      
   











 



Siguiendo con la política de responsabilidad social que caracteriza a Procafecol S.A. y a la
Federación Nacional de Cafeteros, continuaron las contribuciones de la compañía vía regalías al
Fondo Nacional del Café cuyo propósito es apoyar, financiar y beneficiar al caficultor colombiano
a través de proyectos de Sostenibilidad en Acción. Asimismo, nuestra política de compras de
café sigue reconociendo primas sustanciales por la calidad del café, por encima del precio del
café tradicional de exportación, que se transfieren a los productores.







 











             
           
            






                  
           
   

















              
           
         
       
          
          
         
        
        

        
          
       
          


         
          
        
          
       
           
         
         





      

 







      
     
     
       
        
          
       
       
     
        
    
    
   

     
       
      
     
    
    
       
     
      
      
        
      
        
      

                
            
            
       

    
      
   
   
       
    
      






  

     
      
      
      
       
     
     
       
    

    
    
       
       
     
      
      
   

   

       
        
      
     
      
      
     
      
    
    

   

      
       
     
       
      
     
      
     
     
     
      
      
      
    










 

       
       
       
       
          
     
       
      
       
         
    
      
     
   
     
       

 

       
       
        
      
       
      
     
 

   
  

      
     
    
     
      
      
     
       
   

  
   

        
        
     
     
      
     
       
      
    
         




                
               
                

              
           
            
         

    

 

    

 







    
    
     

    

    

    

    
     
      

    








 

 

 

 

 







Activo $ 557.718 $ 687.096
Pasivo $ 46.465 $ 63.475
Patrimonio $ 511.253 $ 623.621
Resultado $ (115.690) $ (108.217)

Activo $ 5.116.886 $ 4.771.825
Pasivo $ 72.845.915 $ 70.645.940
Patrimonio $ (67.729.029) $ (65.874.115)
Resultado $ (824.709) $ 938.483

Activo $ 1.095.214 $ 1.516.621
Pasivo $ 101.839 $ 189.880
Patrimonio $ 993.375 $ 1.326.741
Resultado $ (196.628) $ 279.026







       
   

   

    

     

    

     
C offea Arabicas  B everages  S .A.

P od C ol C offee Ltda.

P od C ol C offee Ltda.

NF C GC  Inves tments  INC .

NF C GC  Inves tments  INC .

C afes col T iendas  S .L.

C offea Arabicas  B everages  S .A.

NF C GC  Inves tments  INC .

C afes col T iendas  S .L.

C offea arabicas  B everages  S .A.

$ 2.041.907 $ 6.094.380
$   $  
$   $  

$   $  
$   $  
$   $  

$ 958.430 $ 532.592

$ 447.086 $ 304.473

$ 217.488 $ 90.596
$ 1.140.820 $ 930.939
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