4rto. Trimestre, 2013
Comunicado Pago de Dividendo

GRUPO LALA ANTICIPA PAGO DE DIVIDENDO

México D.F., a 25 de Noviembre de 2013 – Grupo LALA, S.A.B. de C.V., empresa mexicana
líder en la industria de alimentos saludables (“LALA”) (BMV: LALA), informa que se anticipa
el pago de un dividendo.
Por acuerdo del Consejo de Administración de LALA, próximamente se convocará a una
Asamblea General de Accionistas en la que se propondrá:
i) La aprobación del pago de un dividendo en efectivo a razón de $0.3825 pesos por cada una
de las acciones representativas del capital social de LALA que se encuentran en circulación a
la fecha de pago; y
ii) Adelantar la fecha de pago del dividendo decretado, por un monto de $0.1275 pesos por
acción que sería pagadero el 6 de febrero de 2014; acumulándolos en un solo pago por la
cantidad de $0.5100 pesos por cada una de las acciones representativas del capital social de
LALA que se encuentren en circulación a la fecha de pago.

Para mayor información:
Antonio Zamora Galland
Director de Finanzas
Tel.: +52 (55) 9177-5900
investor.relations@grupolala.com
Enrique González Casillas
Relación con Inversionistas
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.
www.lala.com.mx

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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