México, D.F., a 27 de mayo de 2011

GENOMMA LAB ANUNCIA TERMINACIÓN DE CONTRATO DE LICENCIA
Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. (BMV: LAB) (“Genomma Lab” o “la
Compañía”) informa al público inversionista que, por acuerdo de las partes involucradas, ha
firmado un convenio para dar por terminado el contrato de licencia de uso de la marca XL-3MR.
Dicha terminación se llevó a cabo debido a que las partes no llegaron a un acuerdo definitivo
conveniente en cuanto a las negociaciones finales de los contratos de suministro, por lo que
Genomma Lab nunca inició actividad comercial de los productos bajo la licencia de esta marca.
Derivado de este evento, la Compañía recuperará la totalidad del monto pagado por la licencia
adquirida, el cual fue de $20 millones de pesos.
Genomma Lab anticipa que la cancelación de dicha licencia no tendrá impacto en la guía de
resultados del 2011 proporcionada por la Compañía.
Cabe mencionar que Genomma Lab se ha posicionado fuertemente durante los últimos meses
en la categoría de antigripales con su marca Next, siendo ésta la que más ha incrementado su
participación de mercado, posicionándose como una de las marcas líderes en dicha categoría.

Descripción de la Compañía
Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. es una de las empresas de mayor crecimiento en
la industria de productos farmacéuticos y para el cuidado personal en México con una creciente
presencia internacional. Genomma Lab se dedica al desarrollo, venta y promoción de una gran
variedad de productos de marca premium, muchos de los cuales son líderes de la categorías en
las que compiten en términos de ventas y participación de mercado. Las acciones de Genomma
Lab cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo de cotización “LAB.B” (Bloomberg:
labb.mx).
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