3er Trimestre, 2017
Adquisición

GRUPO LALA CONCLUYE PROCESO DE NEGOCIACIÓN
CON VIGOR EN BRASIL
Torreón Coahuila, a 1 de agosto de 2017. Grupo Lala, S.A.B. de C.V. (BMV “Lala”) informa, que
ha concluido el proceso de negociaciones tendiente a concretar la compra de la compañía
brasileña Vigor Alimentos S.A., que incluye su participación accionaria en Itambé Alimentos, S.A.
El proyecto de compra será presentado para su aprobación al Consejo de Administración de LALA
en una sesión convocada para tal efecto el próximo jueves 3 de agosto de 2017.
Fundada en 1917, Vigor es una empresa líder en el mercado lácteo brasileño enfocada en
productos de valor agregado e innovación, cuenta con más de 7,600 empleados, 11 centros de
acopio, 14 plantas de producción, 31 centros de distribución y 67,000 puntos de venta en
Brasil. Además, cuenta con un amplio portafolio de productos lácteos, principalmente yoghurt,
queso y otros derivados lácteos comercializados, entre otras, bajo las marcas Vigor®, Danubio®,
Faixa Azul®, Serrabella®, Leco®, Amelia®.
Itambé Alimentos S.A. es una compañía láctea brasileña con más de 66 años en el mercado que
cuenta con un portafolio completo de productos lácteos, siendo sus principales productos: leche
en polvo, leche condensada, dulce de leche, yoghurt, derivados y leche UHT, bajo la marca
Itambé®.
Esta transacción se encuentra sujeta a ciertas condiciones comunes, incluyendo la aprobación
del Consejo de Administración y de la Asamblea de Accionistas de Grupo Lala (para lo cual, en
su oportunidad, se divulgará una declaración de información de reestructuración societaria),
autorizaciones gubernamentales, acuerdos de accionistas y otras condiciones contractuales
inherentes. Asimismo, LALA obtendrá financiamientos y posibles capitalizaciones como parte del
paquete financiero para estas adquisiciones. De concluirse esta operación, LALA informará
oportunamente.
De aprobarse por el Consejo de LALA, se ha convocado a una conferencia con inversionistas para
el 4 de agosto de 2017 y tanto la grabación como el material que se utilice estarán disponibles en
el sitio web de LALA: http://www.grupolala.com/Inversionistas
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 160 centros de distribución en México, Estados Unidos y Centroamérica, y
cuenta con el apoyo de más de 34,000 colaboradores. LALA opera una flotilla que supera las 7,000 unidades para la distribución
de sus más de 600 productos los cuales llegan a más de 500,000 de puntos de venta. En su portafolio de marcas destacan LALA®
y Nutri Leche®.
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Tipo
de cambio: promedio
derelevante
R$3.49
/ US$1.00
Limitación
de Responsabilidades
El presente evento
contiene
ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las
expectativas de Lala y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Lala usa palabras como "creer", "anticipar",
"planear", "esperar", "pretender", "objetivo", "estimar", "proyectar", "predecir", "pronosticar", "lineamientos", "deber" y otras expresiones similares
para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que se refiere a los mismos. Dichos enunciados están sujetos a ciertos
riesgos, imprevistos y supuestos. Lala advierte que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran
materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en el presente evento relevante. Lala no está sujeta
a obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que
pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra causa.
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