México, D.F., a 12 de enero del 2009

GENOMMA LAB, NUEVO PARTICIPANTE EN LA FIGURA DE FORMADOR DE
MERCADO
Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. (BMV: LAB) (“Genomma Lab” o “la
Compañía”) anunció que el día 9 de enero de 2009 firmó un contrato de prestación de servicios de
formación de mercado con IXE Casa de Bolsa, S.A. de C.V. para sus acciones en circulación,
volviéndose así un nuevo participante en la figura de formador de mercado de capitales. el
contrato surtirá efecto a partir de que la bolsa mexicana de valores emita su aprobación y tendrá
vigencia por un período mínimo de 12 meses a partir de la fecha de firma. A menos de 6 meses de
que Genomma Lab se haya convertido en empresa pública, la emisora buscará por medio del
programa de formador de mercado, aprovechar los beneficios de la modernización del mercado
de valores en México. En esencia, la Compañía espera que su incorporación a este programa,
permita mayor liquidez a la acción.
Con la incorporación al programa de formador de mercado, conjuntamente con el fondo de
recompra autorizado por su consejo de administración, Genomma Lab reafirma su compromiso de
proporcionar mayor liquidez a las acciones.

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 productos para el cuidado personal en Latino América.
Genomma Lab se dedica al desarrollo, venta y promoción de una gran variedad de productos de
marcas Premium, muchos de los cuales son líderes de la categoría en la cual compiten en términos
de ventas y participación de Mercado. Genomma Lab cuenta con un sólido modelo de negocios
gracias a su combinación única de un efectivo proceso de desarrollo de nuevos productos,
mercadotecnia dirigida al cliente, una amplia red de distribución de productos y un modelo de
operación altamente flexible y de bajo costo.
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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