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ASUNTO

GRUPO LALA, S.A.B. de C.V. RETRANSMITE REPORTE ANUAL 2014.

Grupo LALA, S.A.B. de C.V., empresa mexicana enfocada en la industria de alimentos saludables ("LALA") (BMV: LALA),
informa que, con el único fin de complementar la información publicada el 14 de mayo de 2015, Grupo LALA, S.A.B. de C.V.
retransmite el reporte anual 2014, incluyendo como anexo complementario, los estados financieros consolidados dictaminados
por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2012.

La emisora hace notar que los estados financieros consolidados dictaminados por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de
2012 de Grupo LALA, S.A.B. de C.V. no sufrieron cambios y esta retransmisión no representa un cambio adverso en los
resultados de la emisora, sino que únicamente fueron adjuntados al reporte anual 2014, como información complementaria.

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  18 plantas de producción y 165 centros de distribución en México y Centroamérica, y cuenta con el apoyo
de más de 32,500 colaboradores. LALA opera una flotilla que supera los 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 "LALA B"
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