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Ciudad de México, 14 de octubre de 2020 - Grupo LALA, S.A.B. de C.V., empresa mexicana enfocada en la 
industria de alimentos saludables (“LALA”) (BMV “LALAB”), comunica las siguientes aclaraciones respecto a 
las publicaciones emitidas en horas recientes: 

 

En relación con la información dada a conocer sobre uno de nuestros productos, el Queso Manchego 
Deslactosado Rebanado de 400 gramos, Grupo LALA señala que el producto es 100% de leche y cumple 
con las especificaciones establecidas en la NOM-223-SCFI/SAGARPA-2018 de queso. Las observaciones 
que realizó la PROFECO en el artículo de su revista de abril pasado, se refieren a que no se indicaba 
claramente el país de origen del producto, tema que fue debidamente atendido y solventado en tiempo y 
forma. 

 

En Grupo LALA, trabajamos todos los días para elaborar alimentos nutritivos de calidad que generen 
bienestar a las personas durante todas las etapas de la vida. Todos nuestros alimentos cumplen cabalmente 
con las normas que los regulan. 

 

Grupo LALA está en contacto con la autoridad competente para aclarar esta situación. 

  
 

Para más información: 

David González Peláez e Israel Rentería 
investor.relations@grupolala.com 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Acerca de LALA 

  

Grupo LALA empresa mexicana enfocada en la industria de alimentos saludables, 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 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 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”  


