
    

4to. Trimestre, 2013 
OPCION DE SOBREASIGNACION 

 

     www.lala.com.mx Página 1 de 1 

 

 

 LALA INFORMA SOBRE LA DECISION DE LOS 

INTERMEDIARIOS COLOCADORES DE EJERCER LA 

OPCION DE SOBREASIGNACION 

 

 

 

 
 

México D.F., a 31 de Octubre de 2013 - Grupo LALA, S.A.B. de C.V. empresa mexicana líder 

en la industria de alimentos saludables (BMV: LALA), informa que debido al éxito obtenido 

en la colocación de acciones y al buen desempeño observado en el mercado secundario, los 

intermediarios colocadores en México e internacionales han decidido ejercer la opción de 

sobreasignación. 

En seguimiento a la oferta pública primaria de acciones realizada el pasado 15 de octubre de 

2013, LALA anuncia que los intermediarios colocadores, han ejercido en su totalidad la opción 

de sobreasignación acordada por 66,666,667 acciones, al precio de oferta, es decir, a $27.50 

pesos por acción. LALA recibiría aproximadamente $1,833 millones de pesos adicionales por 

el ejercicio de la opción de sobreasignación, lo que resultaría en un monto total aproximado de  

$14,055 millones de pesos que LALA obtendrá como resultado de la Oferta Global. 

Derivado del ejercicio de dicha opción de sobreasignación, el capital suscrito y pagado de 

LALA estará representado por un total de 2,474,432,111 acciones. 

 

 

 

El presente no constituye una oferta independiente para vender o enajenar los valores descritos, ni una 

solicitud de oferta para comprar acciones de LALA. 

 

Acerca de LALA  

 

Grupo LALA, 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 161 centros de distribución en México y Centro América, 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información: 

Antonio Zamora Galland 

Director de Finanzas  

Tel.: +52 (55) 9177-5900 

investor.relations@grupolala.com 

 

Enrique González Casillas 

Relación con Inversionistas 

Tel.: +52 (55) 9177- 5928 

investor.relations@grupolala.com 
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