
Lala quiere compraren EU
N Si esto fuese leche olería a cortadaEnlos últimos dos días elprecio de la

acción de Grupo Lala acumulauna caída
de 6 1 por ciento enlaBMV Eso equivale
a 365 1 millones de dólares

Aunque el miércoles por latarde comu
nicó que no teníanada que revelar sobre
posibles adquisiciones fuentes cercanas
a las negociaciones aseguran que Lala
lidera la licitación de lamarca deyogurt
orgánico Stonyfíeld Farm Inc propiedad
deDanone

No latiene fácil a inicios de este mes
elgigante chino de la lecheYili Group
ofreció 850 millones de dólares por ese
activo

Para los expertos de Credit Suisse la
operaciónharía sentido paraLalapues
Stonyfíeld contribuiría de inmediato con
55 millones de dólares de flujo operativo

medido por larazón deudaneta aEBIT
DA de 1 5 veces después de concretarse
la operación Se endeudaría pues

Qué es Stonyfíeld Es eljugador más
grande enel segmento deyogurt orgá
nico conuna participación de 60 por
ciento enEstados Unidos Elnicho crece a
mientras que engeneral cae la categoría
deyogurt enese país

Al mercado no le hace gracia laposible
compratras resultados débiles en los

últimos trimestres Desde luego que al
ampliar sunegocio en ese país podría
cubrirmejor sus costos endólares

El megadesarrollo regio
En este espacio le hemos contado delaproliferación enMéxico de los de

sarrollos de usos múltiples que integran
hoteles depas centros comercialesy
oficinas entre otras cosas

Mientras que en 2006 el 15 por ciento
del total de los desarrollos construidos

correspondíana esa categoría el año pa
sado ese porcentaje fue de 30 por ciento

En SanPedro Garza García Nuevo
León se levantauncomplejo de usos
múltiples llamado PuntoValle The Town
Center Allá la onda is in english
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cios delproyecto que ejecutaDesarrollos
Missouri Sapi de C V por si quiere rentar
unlocal

Más mexicanas enJapón
La Organización de Comercio Exte
rior de Japón JETRO busca que más

empresas mexicanas lleguen a supaís
El director del organismo enMéxico

nos dijo que las
compañías de alimentos sonlas que
muestran el mayor interés

Grumayavende sus productos enlos
7 Eleven de ese país Ahorabuscana
otras como Grupo Bocar o Metalsa que
se dedicana lafabricacióndeautopartes

Nos cuentanque JETRO está enpláticas
conProMéxico para que ese mercado se
convierta enunaplataformapara su cre
cimiento a otras naciones del continente
asiático Todo unsol naciente

la Galena de Isabelle Serrano Fine Art
Gallery siendo elúnicojovenenlograr
exhibir su exposición en dichagalería
Presentará 15 de sus principales cuadros
Elpintorbusca el equilibrio entre forma
colorylínea Seguramente pronto lo
veremos enlos recintos más importantes
delpaís Quiere invertir en arte
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