2do. Trimestre, 2015
PAGO CUPÓN No. 4 DIVIDENDO

GRUPO LALA ANUNCIA PAGO
CUPÓN NO. 4 DEL DIVIDENDO

México D.F., a 18 de mayo de 2015 – Grupo LALA, S.A.B. de C.V., empresa mexicana
enfocada en la industria de alimentos saludables (“LALA”) (BMV: LALAB), informa que
mediante resolución del Consejo de Administración de fecha 9 de febrero de 2015 y
conforme a las facultades delegadas mediante acuerdo de la Asamblea General de
Accionistas de fecha 24 abril de 2014, se realizará el pago del cupón no. 4
correspondiente a la segunda exhibición del dividendo anunciado el pasado 16 de
febrero de 2015.
El pago del cupón No. 4 a razón de $0.1275 pesos por cada una de las acciones
representativas del capital social de LALA que se encuentran en circulación a la fecha
de pago, se realizará el próximo 27 de mayo de 2015.
Por lo que respecta a los títulos definitivos depositados en el S.D. Indeval Institución
para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., el pago del cupón antes citado se efectuará,
por conducto de esa Institución y de conformidad con los términos y condiciones de los
respectivos contratos celebrados por los accionistas con sus intermediarios custodios.

Para mayor información:
Enrique González
Relación con Inversionistas
Tel: +52 (55) 9177- 5928
investor.relations@grupolala.com

Acerca de LALA
Grupo LALA (BMV:LALAB), 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 y sus derivados bajo los
más altos estándares de calidad. LALA opera 18 plantas de producción y 165 centros de distribución en México y
Centroamérica, y cuenta con el apoyo de más de 32,500 colaboradores. LALA opera una flotilla que supera los 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

Calzada Lázaro Cárdenas #185
Parque Industrial Lagunero
CP. 35077, Gómez Palacio, Durango
www.lala.com.mx

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