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México, D.F., a  13 de enero del 2009 

GENOMMA LAB COMUNICA EXPECTATIVAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 
DEL AÑO 2008 

Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. (BMV: LAB) (“Genomma Lab” o “la 

Compañía”) comunica al público inversionista que con base en los principales indicadores 

preliminares obtenidos al cierre del cuarto trimestre de 2008, la Compañía espera reportar 

resultados ligeramente por debajo de las expectativas de crecimiento; sin embargo, el 

desplazamiento de productos en el punto de venta resultó en línea con las proyecciones 

originales.                        

                                                                               

Independientemente de las ventas favorables observadas en el punto de venta,  algunos de los 

clientes decidieron bajar marginalmente sus niveles de inventarios durante las últimas dos 

semanas de diciembre en vista de la situación económica actual.                                                    

                                                                               

Durante el cuarto trimestre, la compañía mantuvo un enfoque estricto en el manejo de su capital 

de trabajo logrando niveles de cobranza que la sitúan en una posición de liquidez muy sólida.                                           

                                                                               

Genomma Lab reportará sus resultados del cuarto trimestre el día 17 de febrero de 2009, seguido 

por su conferencia telefónica trimestral, que se llevará a cabo el día siguiente. 

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). 


