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Ciudad de México, febrero 21, 2019 - Grupo LALA, S.A.B. de C.V., compañía mexicana enfocada en 

alimentos saludables y nutritivos (“LALA”) (BMV: LALAB), ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo de 

licencia por varios años con Blue Diamond Growers para comercializar y distribuir las bebidas a base de 

almendras Blue Diamond Almond Breeze® en México. 

 

“La alianza de LALA y Blue Diamond Growers fortalece nuestra cartera de productos, acerca marcas líderes 

en el mercado, y otorga una línea de innovación basada en productos de almendra para complementar el 

robusto conjunto de productos excepcionales de LALA dentro de nuestra cartera de proteínas. Esto también 

refuerza nuestra estrategia de premiumización para ofrecer a los clientes una amplia gama de opciones 

saludables y nutritivas ", dijo Mauricio Leyva, CEO de Grupo LALA. Añadió: "Confío en que asociarnos con el 

líder mundial de la almendra, complementado con las sólidas capacidades de comercialización de LALA, 

dará como resultado una relación exitosa a largo plazo que podría continuar expandiéndose a otras 

categorías en el futuro". 

  

“México es un mercado clave para Blue Diamond Growers en América Latina, y uno de los más relevantes 

para el crecimiento de la compañía. Blue Diamond Growers ha ido realizando una importante inversión en 

el desarrollo de su negocio internacional y de la marca Blue Diamond Almond Breeze® a nivel mundial", 

dijo Mark Jansen, presidente y CEO de Blue Diamond Growers. "Como la marca de leche de almendras 

número uno a nivel mundial, nos complace asociarnos con la fuerza y el liderazgo de LALA en el mercado 

mexicano para impulsar Almond Breeze® Almondmilk en México". 

 

Como parte de esta relación, Blue Diamond Growers proveerá materias primas a base de almendras, y 

brindará su experiencia técnica y orientada a la calidad como líder de industria para beneficio de la 

innovación basada en almendras. Grupo LALA proveerá conocimiento del mercado local y regional, a la vez 

que aprovechará sus capacidades de producción y distribución. 

 

Blue Diamond Almond Breeze® coexistirá con Vita Almendras de Grupo LALA, que tiene una formulación y 

un posicionamiento de producto diferentes. Estos productos permitirán a LALA participar en dos segmentos 

de mercado diferentes; la expansión de Blue Diamond Almond Breeze® en el mercado premium, y Vita 

para abordar el mercado mainstream y value. 

 

El lanzamiento inicial del producto se espera para el primer trimestre de 2019.  

 

 

 

 
 

 



 
Para más información: 

David González Peláez y Elisa Manzato  

investor.relations@grupolala.com  

Tel: +52 55 9177 5900 
 
 
 
  

 

Acerca de LALA 
 

Grupo LALA, empresa mexicana enfocada en la industria de alimentos saludables y nutritivos, cuenta con más de 65 años de 

experiencia en la producción, innovación y comercialización de leche, derivados lácteos y bebidas bajo los más altos estándares 

de calidad. LALA opera 31 plantas de producción y 176 centros de distribución en México, Brasil, Estados Unidos y 

Centroamérica, y cuenta con el apoyo de más de 38,000 colaboradores. LALA opera una flotilla que supera las 7,000 unidades 

para la distribución de sus más de 600 productos los cuales llegan a más de 578,000 de puntos de venta. En su portafolio de 

marcas destacan LALA®, Nutri Leche® y Vigor®. 

  

 Para más información visita: www.lala.com.mx  

 

 

Acerca de Blue Diamond  

 

Blue Diamond Growers es el líder mundial en el procesamiento y la comercialización de almendras. La empresa ha liderado el 

desarrollo de la industria de la almendra de California desde que se formó como una cooperativa sin fines de lucro, propiedad de 

una cooperativa de productores hace más de 100 años. Hoy en día, Blue Diamond cuenta con más de 3,000 productores en todo 

California. Blue Diamond se dedica a ofrecer los beneficios de las almendras en todo el mundo, y lo hace proporcionando 

almendras de alta calidad, ingredientes a base de almendras, y productos de marca. Con sede en Sacramento, la compañía 

emplea a más de 1,500 personas a través de sus plantas de procesamiento, estaciones receptoras y tiendas de regalos.  

 

Para aprender más acerca de Blue Diamond Growers, visita www.bluediamond.com 

 

 

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