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NOMBRAMIENTO CFO

GRUPO LALA ANUNCIA EL NOMBRAMIENTO
DEL NUEVO DIRECTOR CORPORATIVO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Ciudad de México, a 01 de agosto de 2016 – Grupo LALA, S.A.B. de C.V., empresa
mexicana enfocada en la industria de alimentos saludables (“LALA”) (BMV: LALA B),
anuncia la incorporación de Alberto A. Arellano Garcia como Director Corporativo de
Administración y Finanzas.

Alberto es Ingeniero Industrial por la Universidad Anáhuac en México y cuenta con
una Maestría en Ingeniería de Gestión Empresarial por la misma universidad.
Alberto Arellano cuenta con más de 20 años de trayectoria en compañías de bienes
de consumo con experiencia en múltiples países incluyendo Rusia, Bélgica, Francia,
Venezuela y Estados Unidos. Recientemente, se desempeñó como Director de
Finanzas en Microsoft Corporation México.
Dentro de su carrera profesional destaca su experiencia en proyectos de
implementación de SAP, adquisición e integración de nuevos negocios, inteligencia
competitiva y planeación estrategia, entre otros.

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, Estados Unidos 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 puntos de venta. En su portafolio de
marcas destacan LALA® y Nutri Leche®.

Para mayor información:
Enrique González Casillas
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”
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