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PROCAFECOL INCREMENTA SUS VENTAS EN 21%

 Ingresos Operacionales acumulados
Cifras en Millones de Pesos

ATENCIÓN A ACCIONISTAS

Procafecol S.A. presenta por primera vez sus 
resultados del primer trimestre de 2015, bajo los 
estándares de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, conocidas con la sigla 
“NIIF”.
Desde el año 2013 Procafecol inició la labor de 
preparación y realizó la migración de sus estados 
�nancieros bajo las Normas Colombianas de 
Contabilidad al esquema de las Normas 
Internacionales de Información Financiera.

Es importante destacar que lo anterior representa 
algunos ajustes en las cifras contables reportadas 
a las entidades de control.

Durante el primer trimestre del presenté año, 
Procafecol presenta resultados muy satisfactorios 
respecto a sus ventas o ingresos operacionales 
con un incremento del 21% frente al primer 
trimestre del 2014.  Las ventas alcanzaron una 
cifra de $46.997 millones de pesos, mientras que 
para el primer trimestre de 2014 se reportó una 
cifra de $38.871 millones de pesos.
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JUAN VALDEZ® CAFÉ EN COLOMBIA CRECIÓ EN 
27 TIENDAS.

Gracias al esfuerzo de Procafecol en su 
expansión en el territorio nacional, Juan Valdez® 
Café reportó un incremento de 27 de tiendas, al 
pasar de 187 tiendas en el primer trimestre de 2014 
a reportar 214 tiendas al �nal del primer trimestre 
de 2015 en Colombia.

Cabe destacar las aperturas de tiendas en 3 
aeropuertos más del país: el aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón de Cali, el aeropuerto José María 
Córdova de Medellín (Rionegro) y el aeropuerto 
Ernesto Cortissoz de Barranquilla, así como en la 
ciudad de Pasto, los municipios de Melgar y 
Girardot y la inauguración de la segunda tienda de 
la isla de San Andrés.

Para poder estar en contacto con nuestros accionistas 
es indispensable que los accionistas mantengan 
actualizados sus datos personales en Procafecol S.A.
 
Si tiene dudas, preguntas, inquietudes o requiere 
información personalizada sobre sus acciones, 
contáctenos a través de cualquiera de nuestros canales 
de atención:
 
Página web: www.juanvaldezcafe.com/accionistas
Conmutador: (571) 3269222 ext. 3078 - 3074
Móvil: 320 8650077
Correo Electrónico: 
acciones.procafecol@juanvaldezcafe.com
O�cina: Calle 73 No. 8 - 13 Torre A, Piso 3, Bogotá D.C.
Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12 
.m. y de 2 p.m. a 6 p.m.

La expansión internacional de Juan Valdez@ Café 
sigue mostrando buenos resultados, pasando de 
83 tiendas al �nalizar el primer trimestre de 2014 a 
96 tiendas para el primer trimestre del presente 
año, lo que representa un aumento de 13 tiendas.

Entre las nuevas aperturas de tiendas durante el 
primer trimestre de 2015, se destacan la 
inauguración de la quinta tienda del Salvador 
ubicada en Plaza Mundo en la ciudad de San 
Salvador y la tercera tienda en Bolivia en el 
aeropuerto internacional Viru Viru de la ciudad de 
Santa Cruz.

JUAN VALDEZ® CAFÉ CUENTA CON 96 TIENDAS 
EN EL EXTERIOR.

Con la incursión de Procafecol en la presentación 
de resultados bajo las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF, la utilidad o resultado 
neto fue de $997 millones para el primer trimestre 
de 2015; lo cual representa una ajuste en $509 
millones de pesos frente a la cifra de $1.506 
millones de pesos bajo las Normas Colombianas de 
Contabilidad.

Nota: para más información de los principales 
ajustes contables por la aplicación de las NIIF, 
consultar el informe de gestión primer trimestre 
2015, publicado en nuestra página web: 
www.juanvaldezcafe.com/accionistas/informacion 
�nanciera o comunicarse con la O�cina de 
Atención a Accionistas.

RESULTADO NETO DE PROCAFECOL

Unicentro Pasto

Plaza mundo Salvador

Aeropuerto internacional 
ViruViru Bolivia

Aeropuerto internacional 
ViruViru Bolivia


