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GRUPO LALA CONCLUYE EXITOSAMENTE SU
OFERTA PÚBLICA INICIAL EN LA
BOLSA MEXICANA DE VALORES
Los recursos obtenidos se utilizarán principalmente para acelerar el crecimiento orgánico e
inorgánico así como para inversiones en productividad.

Grupo Lala colocó 511 millones
de acciones a un precio de
$27.50 pesos por acción. El
monto total de los recursos
obtenidos fue de 14,055
millones de pesos, incluyendo la
opción de sobreasignación.

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2013.- Grupo Lala, S.A.B. de C.V., la empresa mexicana
líder en la industria de alimentos saludables, (“Lala“) (BMV: LALA), informa que concluyó
exitosamente la transacción para la emisión de acciones con valor de $14,055 millones de
pesos incluyendo la opción de sobreasignación. La emisión se realizó en el mercado
mexicano a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y en el mercado extranjero
mediante una oferta privada de conformidad con la Regla 144A (Rules 144A) de la Ley de
Valores de 1933 (Securities Act of 1933) de los Estados Unidos de América (US Securities Act
of 1933) y en otros países de conformidad con la Regulación S (Regulation “S”).
El precio final de colocación de acuerdo al cierre de libros alcanzó el rango más alto
estimado, ubicándose en $27.50 pesos por acción, lo que derivó en la colocación aproximada
de 511 millones de acciones.
Los recursos obtenidos contribuirán a acelerar el crecimiento orgánico e inorgánico de la
Compañía y a fortalecer sus operaciones en México y Centroamérica, impulsando el
desarrollo de las regiones en donde se tiene presencia, de la agroindustria mexicana y del
país en su conjunto. Adicionalmente, los recursos provenientes se podrán utilizar, entre otros,
para inversiones en productividad, el prepago de deuda, proyectos de fusiones y
adquisiciones y propósitos corporativos.
Eduardo Tricio, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala comentó: “El proceso
para convertir a Lala en empresa pública ha sido un paso muy importante en la historia de la
compañía. Agradezco la confianza de todos nuestros accionistas. La oferta pública nos
permitirá continuar aplicando las mejores prácticas de gobierno corporativo y así asegurar la
transparencia y continuidad de nuestro negocio.” Asimismo agregó: “La calidad de nuestros
productos, la constante innovación, nuestra amplia red de distribución y la cercanía con los
consumidores nos permitirán seguir fortaleciendo nuestra posición de liderazgo para generar
un adecuado retorno de inversión a nuestros accionistas.”
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Por su parte, Antonio Zamora, Director de Administración y Finanzas de Grupo Lala, señaló:
“Estamos muy satisfechos con el resultado de la transacción y la respuesta del mercado
nacional e internacional. La demanda de acciones alcanzada nos confirma el interés de los
inversionistas por participar en nuestra compañía. La posición financiera que esta emisión le
brinda a LALA, refuerza su solidez y la prepara para enfrentar de mejor manera las
oportunidades de negocio que se presenten en el futuro”.
El presente no constituye una oferta para vender o enajenar los valores descritos de forma distinta a la Oferta
Pública Inicial.
Acerca de Lala
Grupo Lala, 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 161 centros de distribución en México y Centro América
Guatemala, 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 Nutrí Leche®.
Para mayor información visita: www.grupolala.com
Grupo Lala cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra “LALA”
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