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Durante el segundo trimestre 2014 y primer semestre de 2014 Procafecol S.A., 
obtuvo nuevamente resultados positivos y continúa con el buen desempeño 
de todos sus canales comerciales, alineados con los planes de crecimiento 
estratégicos a nivel nacional y alrededor del mundo.

JUAN VALDEZ CAFÉ® EN EL MUNDO

JUAN VALDEZ CAFÉ® EN COLOMBIA

A nivel internacional la 
compañía no se detiene. El 
primer semestre del 2014 
finaliza con 83 tiendas 
alrededor del mundo. 

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

Continuando con la expansión en el continente Asiático, el 1° de abril de 2014, 
Juan Valdez® Café abre su primera tienda formato Orígenes en Malasia, 
segunda tienda en Asia, ubicada en la ciudad de Kuala Lumpur, a pocas 
cuadras de las famosas Torres Petronas.

En el primer semestre 
del año se continuó con 
el fortalecimiento de la 
compañía en el país. A 
la fecha se han abierto 
12 nuevas tiendas en 
Colombia en lo que 
va corrido del 2014, 
completando 194 en 
todo el país. El plan de 
aperturas contempla 
cerrar el año con más de 
200 tiendas.

CONTINÚA EL CRECIMIENTO 
EN INGRESOS OPERACIONALES 
Procafecol S.A. obtuvo ingresos operacionales que 
ascienden a $ 77.849 millones de pesos en el primer 
semestre de 2014, los cuales significan un 17% más 
que los $ 66.440 millones de pesos obtenidos en el 
primer semestre de 2013. 
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Dentro del esfuerzo para maximizar la 
operación de los canales comerciales, se observó 
un efectivo control de los costos de ventas, que 
se evidenció en una reducción en los costos de 
venta, los cuales pasaron de representar 40% 
de los ingresos operacionales en el primer 
semestre del año 2013, a representar el 38% en 
el primer semestre de 2014.

Por otra parte la utilidad neta ha mantenido 
un crecimiento importante desde el primer 
semestre de 2011 al primer semestre del 
presente año.
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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 
cualquiera de nuestros canales de atención:

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.

ATENCIÓN A ACCIONISTAS


