4to. Trimestre 2016
Invitación Conferencia de Resultados

La Conferencia Telefónica de Grupo LALA para
presentar los Resultados del 4to. Trimestre 2016,
será el martes 21 de febrero de 2017
Ciudad de México, a 21 de febrero de 2017 – Grupo LALA, S.A.B. de C.V. (BMV:
LALAB) (“Grupo LALA” o “LALA”), empresa mexicana enfocada en la industria de
alimentos y bebidas saludables, informa que llevará a cabo su Conferencia Telefónica
para presentar los Resultados del Cuarto Trimestre 2016.

Fecha:

martes 21 de febrero de 2017 a las
11:00am EST / 10:00am tiempo de México

Presentan:

Scot Rank, Director General
Alberto Arellano, Director de Administración y Finanzas

Marcación:

+1-877-705-6003 (Estados Unidos y Canadá, toll-free)
01-800-522-0034 (México, toll-free)
+1-201-493-6725 (Internacional, toll)

Webcast:

http://public.viavid.com/index.php?id=122838

Resultados:

La publicación de los Resultados del Cuarto Trimestre de 2016, se
realizará al cierre del mercado en México el lunes 20 de febrero de
2017.

**Se requiere registro previo para la conferencia telefónica; favor de llamar diez minutos
antes de la hora indicada.
Para mayor información:

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 22 plantas de producción y 166 centros de distribución en México y Centroamérica, y cuenta con el apoyo
de más de 33,000 colaboradores. LALA opera una flotilla que supera las 7,500 unidades para la distribución de sus 600+ productos
los cuales llegan a más de 550,000 de puntos de venta. En su portafolio de marcas destacan LALA® y Nutri Leche®.

Enrique González
Relación con Inversionistas
Tel.: +52 (55) 9177- 5900
investor.relations@grupolala.com

Para mayor información visita: www.grupolala.com
“Grupo LALA cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “LALA B”

Calzada Lázaro Cárdenas #185
Parque Industrial Lagunero
35077, Gómez Palacio, Durango

www.grupolala.com

