México D.F., a 1 de abril de 2011
GENOMMA LAB ANUNCIA OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO BANCARIO
Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. (BMV: LAB) (“Genomma Lab” o “la Compañía”)
informa al público inversionista que el ha firmado un crédito bancario quirografario por un total de
hasta $2,000 millones de pesos, el cual se divide en dos tramos: el primero es un crédito a largo
plazo por la cantidad de hasta $1,300 millones de pesos y el segundo es un crédito revolvente a
mediano plazo por la cantidad de hasta $700 millones de pesos. Las instituciones que otorgaron
dicho crédito, bajo la modalidad de “Club Deal”, fueron Banco Santander (México), S.A. y HSBC
México, S.A.
El crédito a largo plazo por hasta $1,300 millones de pesos es a un plazo de 5 años con 2 años de
gracia en el pago del principal. El destino principal de este crédito es el financiamiento a largo
plazo de los pagos de las marcas adquiridas durante el 2010 y principios del 2011, así como las
posibles adquisiciones que la Compañía pudiera realizar en un futuro.
El crédito de mediano plazo por hasta $700 millones de pesos es revolvente a 3 años. Este crédito
será utilizado para los requerimientos de capital de trabajo derivados de las variaciones en la
estacionalidad natural del negocio, así como del crecimiento de nuestras operaciones tanto locales
como internacionales.
Cuando se disponga de este financiamiento, se mejorará el costo de capital de la Compañía,
fortaleciendo su estructura financiera, asegurando la solidez y solvencia necesarias para poder
continuar con los planes de crecimiento de los próximos años.
La Compañía agradece a las instituciones involucradas, Santander y HSBC, la confianza depositada
en Genomma Lab.
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).

Contacto:
Relación con Inversionistas
Tel: +52 (55) 5081 0000 ext. 5106
inversion@genommalab.com

En Nueva York: Grayling USA, Lucía Domville
Tel: +1 (646) 284-9416
E-mail: genomma@grayling.com

