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Grupo LALA anuncia incremento en 

su actividad de recompra de acciones 
 
 
Ciudad de México, México, a 6 de enero de 2020. Grupo LALA, S.A.B. de C.V., empresa mexicana 
enfocada en la industria de alimentos saludables (“LALA”) (BMV “LALAB”), informa que ha 
incrementado su participación en el mercado con operaciones de recompra de acciones y dadas las 
condiciones actuales, planea seguir participando de manera activa en dichas operaciones. 
 
LALA tiene previsto profundizar en la implementación de su operación de recompra de acciones, por lo 
que habrá jornadas de operación de la acción con una alta concentración de operaciones de recompra 
a mercado abierto. 

 
Es importante destacar que, en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 25 de marzo 
de 2019, se aprobó, entre otros puntos, que el monto máximo que podrá destinarse a la adquisición de 
acciones propias durante el presente ejercicio sería el saldo de las utilidades netas de la Sociedad, 
incluyendo las retenidas.  
Las operaciones de recompra se llevarán a cabo, de tiempo en tiempo, a discreción de la 
administración, de conformidad con la regulación aplicable y sujeto a condiciones de mercado. 

 
 
Para más información: 

David González Peláez 

Elías Rangel 

investor.relations@grupolala.com 

Tel: +52 55 5814 7124 
 
 

 
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® 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” 
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