1er. Trimestre, 2014
FONDO DE RECOMPRA

GRUPO LALA INFORMA INICIO DE OPERACIÓN
DEL FONDO DE RECOMPRA

México D.F., a 24 de marzo de 2014 – Grupo LALA, S.A.B. de C.V., empresa
mexicana líder en la industria de alimentos saludables (“Grupo LALA” o “LALA”)
(BMV: LALAB), informa que de acuerdo con los términos establecidos por el
Consejo de Administración, la emisora inició en días pasados la operación del Fondo
de Recompra conforme a la regulación vigente. Para su operación, GBM Casa de
Bolsa y Casa de Bolsa BX+ han sido los intermediarios seleccionados hasta el
momento.
Arquímedes Celis, Director General de Grupo LALA comentó: “Los objetivos del
Fondo de Recompra se enfocan en aumentar la liquidez y estabilización del precio de
la acción buscando siempre, capturar oportunidades que generen un mayor retorno a
la inversión de nuestros accionistas.”
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Acerca de LALA
Grupo LALA (BMV:LALAB), 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 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 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”
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