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GRUPO LALA ANUNCIA CAMBIOS
EN EL EQUIPO DIRECTIVO

México D.F., a 27 de Noviembre de 2013 – Grupo LALA, S.A.B. de C.V, empresa mexicana
líder en la industria de alimentos saludables (“LALA”) (BMV: LALA), hace del conocimiento
del gran público inversionista cambios en su equipo directivo.
El Ing. Alejandro Rodríguez Bas ha solicitado a la Compañía tiempo para atender temas de
carácter personal, por lo que deja su cargo como Director General de LALA México con
efectos a partir del mes de diciembre de 2013. Grupo LALA agradece sus valiosas
aportaciones.
El Ing. Arquímedes Celis Ordaz, Consejero de la Compañía y Director General desde el año
2001 hasta enero pasado, asumirá dichas funciones.
“La participación del Ing. Arquímedes Celis ha sido clave en el desarrollo y crecimiento de
Grupo LALA y estamos convencidos que su liderazgo y capacidad ejecutiva seguirán siendo
fundamentales en esta nueva etapa de la empresa”, comentó el Ing. Eduardo Tricio Haro,
Presidente del Consejo.
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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, 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”
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