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GRUPO LALA INFORMA LA ADQUISICIÓN DE 

ACTIVOS EN CENTROAMÉRICA 

 

 

 

México D.F., a 17 de diciembre de 2014 – Grupo LALA, S.A.B. de C.V., empresa 

mexicana líder en la industria de alimentos saludables (“Grupo LALA” o “LALA”) 

(BMV: LALAB), informa que ha celebrado un acuerdo para adquirir los activos de 

Eskimo, S.A. y empresas afiliadas en varios países de Centroamérica. Con dicha 

adquisición Grupo LALA pretende expandir su negocio y operación en Centroamérica. 

 

Eskimo, S.A. es una empresa de alimentos nicaragüense con más de 72 años de operación.  

Sus principales categorías de productos son helados, leche, yoghurt y bebidas. En su 

principal mercado, Nicaragua, es líder dentro de la industria láctea y su marca Eskimo es 

sinónimo de helados.  Tiene una red de distribución que atiende a más de 15 mil puntos de 

venta dentro de los canales de distribución moderno y tradicional, con operaciones en 

Honduras, El Salvador y Costa Rica. Al cierre de 2013, Eskimo, S.A. obtuvo ingresos 

anuales por 54.5 millones de dólares. 

 

El fondeo de la operación, se realizará con recursos propios. 

 

Arquímedes Celis, Director General de Grupo LALA comentó: “Con esta adquisición 

reafirmamos el interés de expandir nuestra operación en Centroamérica, donde confiamos 

que nuestro modelo de negocio puede ser replicable de manera exitosa.” Y agregó: “La 

categoría de helados, presenta una oportunidad de participar en operaciones adyacentes, 

como parte de la estrategia de crecimiento que tenemos proyectada.”   

 

La adquisición fue aprobada por el Consejo de Administración de Grupo LALA S.A.B. de 

C.V. y quedará concluida una vez que se obtengan las autorizaciones regulatorias 

correspondientes. 

 

 

 

Acerca de LALA  

 
Grupo LALA (BMV:LALAB), empresa mexicana líder en la industria de alimentos saludables y nutritivos, cuenta con 
más de 60 años de experiencia en la producción, innovación y comercialización de leche y sus derivados bajo los más 
altos estándares de calidad. LALA opera  17 plantas de producción y 160centros de distribución en México y 
Centroamérica, y cuenta con el apoyo de más de 31,000 colaboradores. LALA opera una flotilla de 7,300 vehículos 
para la distribución de sus más de 600 productos los cuales llegan a cerca de medio millón puntos de venta.  En su 
portafolio de marcas destacan LALA® y Nutri Leche®.  
 
Para mayor información visita: www.grupolala.com 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información: 

 

Enrique González 

Relación con Inversionistas 

Tel: +52 (55) 9177- 5928 

investor.relations@grupolala.com 

 
 

Complejo Samara, Torre A - Piso 14 

Av. Santa Fe #94,  Zedec Santa Fe 

CP. 01210, México D.F. 
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