
BOLETÍN TRIMESTRAL PARA 
ACCIONISTAS  

1er TRIMESTRE - 2014
Los resultados y logros obtenidos por Procafecol S.A. durante el primer 
trimestre de 2014, reflejan la exitosa marcha del plan de expansión 
internacional con la llegada a un nuevo continente; la excelente labor en los 
canales de ventas y la adecuada administración de los recursos. 

JUAN VALDEZ® CAFÉ LLEGA A ASIA

El 27 de marzo de 2014 Juan Valdez® Café hace su incursión en el continente 
Asiático, con la inauguración de la primera tienda en Seúl, la capital de Corea 
del Sur.

La primera tienda en Asia, está ubicada en el vanguardista centro comercial 
Dongdaemun Design Plaza de la ciudad de Seúl. 

De la mano del franquiciatario CCKC Co. LTD, se tiene proyectado abrir 
cuatro tiendas en Corea este año y 150 en todo el país en los próximos 5 años. 

Sumado a este logro, una semana después, Juan Valdez® Café abre su primera 
tienda formato Orígenes en Malasia, segunda tienda en Asia, ubicada en el 
corazón del llamado triángulo dorado de Kuala Lumpur, a pocas cuadras de 
las famosas Torres Petronas.

La apertura en Malasia, se realiza en cooperación con la empresa My Coffee 
Asia, que será la encargada de expandir la marca en el Sureste Asiático, con 
un estimado de 15 tiendas en los próximos 5 años.

Asia es considerado por Procafecol S.A. como uno de los mercados clave para 
el futuro de Juan Valdez® Café; Corea del Sur al ser una de las economías 
más dinámicas del mundo y Malasia al tener un mercado cafetero cada vez 
más exigente, representan una gran oportunidad para Juan Valdez® Café.

INGRESOS OPERACIONALES, 
INCREMENTO DEL 20% 

El buen desempeño en la operación de Procafecol 
S.A. a través de sus canales de venta, se refleja en los 
ingresos obtenidos durante el primer trimestre de 2014, 
los cuales ascendieron a $38.871 millones de pesos, que 
representan un incremento del 20%, frente a los $32.418 
millones de pesos obtenidos en el primer trimestre de 
2013. 
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RESULTADO NETO  

SATISFACTORIO RESULTADO NETO EN EL 
PRIMER TRIMESTRE 2014

La utilidad neta obtenida en el primer trimestre de 2014, 
ascendió a $1.033 millones de pesos, $194 millones de 
pesos más a la cifra registrada en el primer trimestre de 
2013, la cual fue de $839 millones de pesos. El incremento 
del resultado neto equivale a un 23%. 

ATENCIÓN A ACCIONISTAS
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 o inquietudes como Accionista 
de Procafecol, resuélvalas en los canales de contacto para 
Accionistas:

Página web: www.juanvaldezcafe.com
Conmutador: (571) 3269222 Ext. 3078 - 3074
Móvil: 320 8650077
Correo Electrónico: acciones.procafecol@juanvaldezcafe.
com
Oficina: Calle 73 No. 8 - 13 Torre A, Piso 3, Bogotá D.C.
Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:00 
p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.


