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GRUPO LALA ANUNCIA CAMBIO EN SU
EQUIPO EJECTIVO

México D.F., a 12 de noviembre de 2014 – Grupo LALA, S.A.B. de C.V. (BMV:
LALAB) (“Grupo LALA” o “LALA”), empresa mexicana líder en la industria de
alimentos y bebidas saludables, informa que el Ing. Antonio Zamora Galland,
Director de Administración y Finanzas ha tomado la decisión de emprender otro
reto profesional a partir del 1° de enero de 2015. El Ing. Zamora ha sido CFO
de Grupo LALA desde enero de 2010 y continuará en la Compañía hasta fines
de diciembre de este año.
“A nombre de Grupo LALA queremos agradecer a Antonio por sus valiosas
contribuciones a lo largo de estos cinco años y desearle lo mejor en la siguiente
etapa de su carrera profesional”, comentó el Ing. Eduardo Tricio, Presidente
del Consejo de Administración de Grupo LALA.
“La decisión de retirarme de LALA ha sido difícil para mí” comentó el Ing.
Antonio Zamora. “LALA es una gran empresa. Me siento agradecido por el
aprendizaje, la valiosa experiencia profesional y la oportunidad de colaborar
con todo el equipo”. Y agregó: “Estoy seguro que LALA continuará cosechando
triunfos en el futuro”.
Asimismo, Grupo LALA anuncia la incorporación del Ing. Gabriel Fernández
Ares de Parga como Director de Administración y Finanzas. El Ing. Fernández
se une a Grupo LALA después de una carrera de 10 años en Mars Inc., donde
recientemente tuvo la posición de Vicepresidente de Finanzas Mars Chocolate
Norte América. Adicionalmente, tuvo una posición similar en Europa y
previamente otros roles financieros en México y América Latina. Anteriormente,
colaboró durante 7 años en Procter & Gamble en varias posiciones del área
financiera. El Ing. Fernández es Ingeniero Mecánico por la UNAM y cuenta con
un postgrado en Ingeniería Mecánica en el MIT.
“Estoy muy contento de poder formar parte del equipo LALA. Me entusiasma la
visión y el potencial de la empresa y espero ayudar al equipo a continuar
creando valor significativo para LALA” comentó el Ing. Gabriel Fernández.
“Gabriel tiene gran experiencia en finanzas dentro de empresas líderes del
sector consumo, lo que contribuirá para acelerar el crecimiento futuro de la
empresa” comentó el Ing. Eduardo Tricio.

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.

www.grupolala.com

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
160 centros de distribución en México y Centro América, y cuenta con el apoyo de más de
30,000 colaboradores. LALA opera una flotilla de 7,300 vehículos para la distribución de sus más
de 600 productos los cuales llegan a cerca de 500,000 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 B”
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