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Ciudad de México, 24 de septiembre de 2020 - Grupo LALA, S.A.B. de C.V., empresa mexicana enfocada en 
la industria de alimentos saludables (“LALA”) (BMV “LALAB”), informa que los movimientos inusitados 
presentados el día de hoy en el volumen operado y el precio de los valores identificados con clave de 
cotización y serie LALAB, corresponden a condiciones propias del mercado y que no son del conocimiento 
de LALA las causas que pudieron dar origen a los mismos, ni tampoco existe información pendiente que 
divulgar al mercado. 

Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez llevado a cabo el 
procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores no es de su 
conocimiento que en los movimientos presentados hubieran tenido participación los miembros de su consejo 
de administración, directivos relevantes o su fondo de recompra. En caso de que, después de hacer una 
revisión más exhaustiva, se identificara información complementaria en este sentido, ésta será difundida hoy 
mismo o a más tardar el día hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y conforme lo establece el 
marco normativo. 
 
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores. 
  
Para más información: 

David González Peláez e Israel Rentería 
investor.relations@grupolala.com  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Acerca de LALA 

  

Grupo LALA empresa mexicana enfocada en la industria de alimentos saludables, 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 173 centros de distribución en México, Brasil, Estados Unidos y Centroamérica, y cuenta con el 
apoyo de más de 40,000 colaboradores. LALA opera una flotilla que supera las 7,500 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”  


