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Grupo LALA coloca exitosamente tres mil millones

de pesos en Certificados Bursátiles a 3 años

1

Ciudad de México, a 17 de abril de 2018 – Grupo LALA, S.A.B. de C.V., empresa mexicana enfocada

a la industria de alimentos saludables (“LALA”) (BMV: LALA B), anunció hoy la tercera colocación de

Certificados Bursátiles en el mercado mexicano por un monto total de $3,000 millones de pesos. La

transacción fue colocada entre una base diversificada de inversionistas y se sobre suscribió 1.1

veces.

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 32 plantas de producción y 176 centros de distribución en México, Brasil, Estados Unidos y

Centroamérica, y cuenta con el apoyo de más de 38,000 colaboradores. LALA opera una flotilla que supera las 6,500 unidades

para la distribución de sus más de 600 productos los cuales llegan a más de 628,600 de puntos de venta. En su portafolio de

marcas destacan LALA® y Nutri Leche®.

Para más información visita: www.lala.com.mx

“Grupo LALA cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “LALA”

LALA 18 - 3

Monto (MXN $) $3,000 millones

Vencimiento 3 años

Tasa
Variable

TIIE 28 + 40 pb

Pago de Capital Al vencimiento

Pago de Intereses 28 días

La emisión cuenta con la calificación de “AA(mex)” por parte de Fitch Ratings y “HR AA” por HR

Ratings.

Los recursos provenientes de está emisión se destinarán a refinanciar parte de la deuda incurrida en

octubre del año pasado para la adquisición de Vigor Alimentos, S.A.
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