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Grupo LALA Anuncia Cambios 

en el Equipo Directivo 
Mauricio Leyva dejará su cargo como Director General 

 
 
Ciudad de México, México, a 12 de diciembre 2019. Grupo LALA, S.A.B. de C.V., empresa 
mexicana enfocada en la industria de alimentos saludables (“LALA”) (BMV “LALAB”), informa que 
Grupo LALA y Mauricio Leyva llegaron a un acuerdo por el cual el señor Leyva dejará el cargo de 
Director General a partir del 31 de diciembre de 2019.  
 
El Consejo de Administración de Grupo Lala reafirma su apoyo y confianza en la estrategia actual de 
la Compañía, así como en la continuidad de las iniciativas en proceso de ejecución. Sin embargo, la 
empresa advierte que los resultados del ejercicio fiscal no son los esperados de acuerdo con las metas 
y objetivos alineados con la estrategia de fortalecer la rentabilidad de la Compañia.  
 
El Consejo de Administración de Grupo LALA inició el proceso para identificar y designar al nuevo 
Director General; dicha designación será informada en su debido momento. De forma interina, el Ing. 
Arquímedes Celis Ordaz, consejero de la Compañía y Director General del 2001 al 2015, asumirá 
dichas funciones con el apoyo del equipo directivo. 
 
Durante su mandato como Director General, LALA tuvo un crecimiento anual orgánico en ventas de 
11.6% y de 11.2% en EBITDA. De igual forma, durante su dirección, LALA llevó a cabo de forma 
exitosa su Oferta Pública Inicial en el 2013. El Ing. Celis cuenta con más de 37 años de experiencia 
en cargos de dirección general, con una amplia experiencia en ventas, mercadotecnia y operaciones. 
Actualmente forma parte del Consejo de Administración de Pilgrim’s Pride Corporation, empresa global 
enfocada en la producción de pollo y alimentos preparados, con presencia en Estados Unidos, México 
y Europa, así como otros cargos directivos relevantes. 
 
El Consejo de Administración de LALA agradece la labor realizada por el Sr. Leyva y le desea éxito 
en sus planes a futuro. 

 
 
Para más información: 

David González Peláez y Elías Rangel 

investor.relations@grupolala.com  

Tel: +52 55 5814 7124 
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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® y Vigor®. 

 

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

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