
 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, a 27 de septiembre de 2021. Grupo LALA, S.A.B. de C.V., empresa 

mexicana enfocada a la industria de alimentos saludables (“LALA”) (BMV: LALA B), informa que el día 

de hoy, el Fideicomiso Número 410541-7, oferente en la oferta pública de adquisición por acciones 

representativas del capital social de LALA que concluyó el pasado 21 de septiembre de 2021, le 

comunicó que continuará adquiriendo acciones representativas del capital social de LALA en el mercado 

abierto, al mismo precio de la oferta, es decir, a un precio de $17.36 pesos por acción, por lo que 

mantendrá una posición continua de compra a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. 

por un plazo estimado de 30 días naturales, conforme lo determine el propio Fideicomiso. 

Aquellos accionistas que no acudieron a la oferta pública de adquisición que se llevó a cabo, 

podrán continuar enajenando sus acciones al Fideicomiso Número 410541-7. 

 

Este comunicado no constituye una oferta o policitación sobre cualquier tipo de acciones.  

Limitación de Responsabilidades: El presente evento relevante puede contener pronósticos o proyecciones, que 

reflejan nuestras visiones actuales y expectativas con respecto a nuestro desempeño, negocio y eventos futuros. 

Los pronósticos incluyen, sin limitación, algún enunciado que puede predecir, indicar o implicar futuros resultados, 

desempeño o logros y puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "en nuestra visión", 

"probablemente resultará", o alguna otra palabra o frase con un significado similar. Dichos enunciados están 

sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Advertimos que un número importante de factores podrían 

causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e 

intenciones expresadas en este reporte. En ningún evento ni nosotros, ni alguna de nuestras subsidiarias, afiliadas, 

directores, ejecutivos, agentes o empleados serán responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por 

cualquier inversión, decisión o acción tomada en relación con la información vertida en este evento relevante o por 

cualquier daño consecuente especial o similar. Para más información visita: www.lala.com.mx 

Para más información: 

Daniel Espinosa 

investor.relations@grupolala.com  

 

Acerca de LALA:  

Acerca de LALA:  Grupo LALA empresa mexicana enfocada en la industria de alimentos saludables, cuenta con más de 70 
años de experiencia en la producción, innovación y comercialización de leche, derivados lácteos y bebidas bajo los más altos 
estándares de calidad. LALA opera 29 plantas de producción y 173 centros de distribución en México, Brasil, Estados Unidos 
y Centroamérica, y cuenta con el apoyo de más de 40,000 colaboradores. LALA opera una flotilla que supera las 7,500 unidades 
para la distribución de sus más de 600 productos los cuales llegan a más de 628,000 de puntos de venta. En su portafolio de 
marcas destacan LALA®, Nutri® y Vigor®.  Para más información visita: www.lala.com.mx 

 

“Grupo LALA cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “LALAB” 

 

EL FIDEICOMISO NÚMERO 410541-7 CONTINUARÁ 
ADQUIRIENDO ACCIONES LALA 
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