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GRUPO LALA FORTALECE SUS OPERACIONES 
EN CENTROAMÉRICA 
 

Ciudad de México, a 06 de julio de 2016 – Grupo LALA, S.A.B. de C.V., empresa mexicana 
enfocada en la industria de alimentos saludables (“LALA”) (BMV: LALA B), informa que ha 
llegado a un acuerdo estratégico con la sociedad costarricense Florida Bebidas, S.A. (“Florida”), 
para la producción, distribución y venta de productos LALA®, en Costa Rica. 
 
Este acuerdo estratégico brindará a LALA el acceso a una plataforma para fortalecer su 
presencia en la región. Con las sinergias alcanzadas, la operación de LALA en Costa Rica, 
tendrá:  
 

 Capacidad de distribución, a través de la red logística de Florida, para atender puntos 
de venta en el canal tradicional costarricense. 

 
 Aseguramiento de acopio de leche cruda, con el apoyo de la Cooperativa Agropecuaria 

Regional de Productores de Leche (Coopeleche), lo que permitirá a LALA fabricar sus 
productos con altos estándares de calidad.  

 
 Capacidad de producción, a través de la adquisición de una planta productora de leche 

y derivados, ubicada en San Ramón Alajuela, Costa Rica. 
 

De esta manera, LALA suma nuevas capacidades de producción, acopio y distribución, para 
continuar expandiendo y fortaleciendo su operación en la región de Centroamérica.  
 
Cabe resaltar que LALA, Florida y Coopeleche, seguirán operando de manera independiente.  
Este acuerdo estratégico queda sujeto a las condiciones de cierre y aprobaciones regulatorias 
correspondientes. 
 
 
En términos del artículo 50 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a Emisoras y a Otros Participantes del Mercado de Valores, 
el acuerdo estratégico aquí descrito no constituye una transacción económica material para Grupo LALA. Su revelación tiene como única 
finalidad informar al público inversionista, por considerarse de su interés 

Para mayor información: 
 

Enrique González Casillas 

Relación con Inversionistas 

Tel.: +52 (55) 9177- 5900 

investor.relations@grupolala.com  

 

 

Calzada Lázaro Cárdenas #185 

Parque Industrial Lagunero 

35077, Gómez Palacio, Durango 

 

 

 

 

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®.  

 

Acerca de Florida 

Corporación costarricense fundada en 1908 en La Florida de Siquirres, Limón. Su principal negocio es la producción y comercialización de 

bebidas y alimentos en Costa Rica, Centroamérica y Estados Unidos, mantiene una operación inmobiliaria en Costa Rica e inversiones 

varias en Centroamérica y cuenta con un robusto portafolio de bebidas.  

Sobre Coopeleche 

Fundada en 1976, Coopeleche R.L. es una cooperativa agropecuaria regional con fines sociales. Sus asociados se encuentran en zonas 
lecheras como San Ramón (donde está ubicada su sede), Zarcero, San Carlos, Guatuso, Miramar, Esparza, Guayabo de Bagaces y Tilarán, 
Costa Rica.  

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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