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GRUPO LALA INFORMA SU INCLUSIÓN  

EN EL IPC SUSTENTABLE DE LA BMV 

 

 

 

México D.F., a 4 de Febrero de 2015 – 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 a los mecanismos de evaluación en 

de sustentabilidad aplicables por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), éste 

organismo ha decidido incluir a Grupo LALA dentro de la muestra de emisoras 

que integran el índice IPC Sustentable. 

 

Esta iniciativa, confirma a Grupo LALA como una empresa comprometida con 

sus grupos de interés, al ubicarse como una de las empresas más avanzadas en 

indicadores relacionados al cuidado del medio ambiente, responsabilidad social y 

gobierno corporativo.  

 

Para Grupo LALA es un orgullo recibir este reconocimiento e integrar el círculo de 

empresas distinguidas por sus esfuerzos en materia de sustentabilidad. El formar 

parte del IPC Sustentable de la BMV es un compromiso hacia estándares de 

que se asume en toda la organización y que refuerza el modelo de negocio bajo 

cual se gestiona, cuyo objetivo es generar valor de manera sostenible en lo 

económico y social a lo largo de las operaciones. 
 

Grupo LALA formará parte del IPC Sustentable desde el 3 de Febrero de 2015 y 

hasta el 29 de Enero de 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de LALA  

 
Grupo LALA (BMV:LALAB), empresa mexicana líder 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 17 plantas de producción y 161 centros de distribución en México y 
Centroamérica, y cuenta con el apoyo de más de 31,000 colaboradores. LALA opera una flotilla cercana a los 7,300 
vehículos para la distribución de sus más de 600 productos los cuales llegan a más de 500 mil 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 “LALA B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información: 

 

Enrique González 

Relación con Inversionistas 

Tel: +52 (55) 9177- 5928 

investor.relations@grupolala.com 

 

 

Complejo Samara, Torre A - Piso 14 

Av. Santa Fe #94,  Zedec Santa Fe 

CP. 01210, México D.F. 
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