
 
 

 Grupo LALA albergará su Investor Day el 
24 de septiembre de 2019 

 
 

 
Ciudad de México, 10 de junio de 2019 - Grupo LALA, S.A.B. de CV, una empresa mexicana centrada en 
alimentos saludables y nutritivos ("LALA") (BMV "LALAB"), celebrará su Investor Day ("LALA Day") el 
martes 24 de septiembre de 2019 en Torreón, Coahuila, México, a partir de 9:00 am CDT y concluyendo 
a las 5:30 pm CDT. 
 
Este evento, realizado para analistas e inversionistas institucionales, contará con presentaciones de 
Mauricio Leyva (Director Ejecutivo), Alberto Arellano (Director Financiero) y otros miembros del equipo 
ejecutivo. El equipo proporcionará una visión general de la estrategia comercial de la compañía y 
discutirá las tendencias, oportunidades clave y su perspectiva de mercado a largo plazo. El evento 
también incluirá una visita a los establos, una planta de LALA, además de otros sitios de operaciones 
relevantes. 
 
Una cena de bienvenida con el equipo se llevará a cabo a las 8:00 pm CDT el 23 de septiembre de 2019 
para aquellos que puedan asistir. La asistencia a ambos eventos es solo por invitación, enviando un correo 
electrónico con su nombre, título y compañía a Cinthya Werner de InspIR Group: cinthya@inspirgroup.com 
 
Para más información: 
David González Peláez y Elías Rangel  
investor.relations@grupolala.com  
Tel: +52 55 9177 5900 
 
 

 

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 31 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 7,000 unidades para la distribución de sus más de 600 productos los cuales llegan a más de 
578,000 de puntos de venta. En su portafolio de marcas destacan LALA®, Nutri Leche® y Vigor®. 

 

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

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