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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN
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LUGAR

MEXICO, D.F.

ASUNTO
MOVIMIENTOS INUSITADOS EN LA OPERACIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE
GRUPO LALA S.A.B. DE C.V.
EVENTO RELEVANTE
Grupo LALA, S.A.B. de C.V. empresa mexicana líder en la industria de alimentos saludables, ("LALA") (BMV: LALAB), informa
que en términos del artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores, y respecto a los movimientos inusitados presentados el
pasado 29 de agosto de 2014, en el volumen operado de las acciones representativas del capital social de LALA, no se tiene
conocimiento de las causas que pudieron dar origen a los mismos y que éstos obedecen a condiciones propias del mercado.
Asimismo, conforme a lo señalado en el último párrafo del artículo 50 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, aclara que, hasta donde es de su conocimiento, dichos
movimientos no corresponden a operaciones realizadas por alguno de los miembros del Consejo de Administración y/o
Directivos Relevantes.
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 "LALAB"

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

Complejo Samara, Torre A - Piso 14
Av. Santa Fe #94, Zedec Santa Fe
CP. 01210, México D.F.

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

1

Eventos Relevantes
FECHA: 01/09/2014

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

2

