Conferencia de Resultados
1T-2015

La Conferencia Telefónica de Grupo LALA para
presentar los resultados del 4to. Trimestre y Año
Completo 2014, será el viernes 27 de febrero de 2015

México D.F., a 5 de febrero de 2015 – Grupo LALA, S.A.B. de C.V. (BMV: LALAB)
(“Grupo LALA” o “LALA”), empresa mexicana líder en la industria de alimentos y
bebidas saludables, informa que llevará a cabo su Conferencia Telefónica para
presentar los Resultados del Cuarto Trimestre y Año Completo 2014.
Fecha:

Viernes 27 de Febrero de 2015 a la 1:00pm ET / 12:00pm
tiempo de México.

Presentan:

Arquímedes Celis, Director General,
Gabriel Fernández, Director de Finanzas.
Estará presente durante la llamada Scot Rank, Director
General Electo.

Marcación:
+1-877-705-6003 (Estados Unidos, toll-free)
01-800-522-0034 (México)
+1-201-493-6725 (Internacional)
Resultados:

La publicación de los Resultados del 4to. Trimestre y Año
Completo 2014, se realizará al cierre del mercado el jueves 26
de febrero de 2015.

Se requiere registro previo para la llamada; favor de llamar diez minutos antes
de la hora indicada.
#####

Enrique González Casillas
Investor Relations
Tel.: +52 (55) 9177- 5928
investor.relations@grupolala.com

Complejo Samara, Torre A - Piso 14
Av. Santa Fe #94, Zedec Santa Fe
CP. 01210, México D.F.

Acerca de LALA
Grupo LALA (BMV:LALAB), empresa mexicana líder en la industria de alimentos saludables y nutritivos, cuenta con
más de 60 años de experiencia en la producción, innovación y comercialización de leche y sus derivados bajo los
más altos estándares de calidad. LALA opera 17 plantas de producción y 160 centros de distribución en México y
Centroamérica, y cuenta con el apoyo de más de 31,000 colaboradores. LALA opera una flotilla de 7,300 vehículos
para la distribución de sus más de 600 productos los cuales llegan a cerca de medio millón puntos de venta. En su
portafolio de marcas destacan LALA® y Nutri Leche®.
Para mayor información visita: www.grupolala.com
Grupo Lala cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “LALA B”

www.grupolala.com

