México, D.F., a 1 de Abril del 2010

COMPRA DE 100% DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑÍA MEDICINAS Y
MEDICAMENTOS NACIONALES, S.A.P.I DE C.V.
Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. (BMV: LAB) (“Genomma Lab” o “la
Compañía”) informa al público inversionista que ha realizado la compra del 100% de las acciones
de la compañía mexicana medicinas y medicamentos nacionales, s.a.p.i, de c.v. A través de esta
subsidiaria, lab comercializará nuevas líneas de medicamento al amparo de diferentes marcas en
categorías como analgésicos, antigripales, antimicóticos, antiinflamatorios, expectorantes y
multivitamínicos, entre otros.
Lab mantendrá un esquema de manufactura con terceros para todas las líneas de producto que se
comercializarán manteniendo los estándares de calidad que la caracterizan.
Asimismo, lab pretende iniciar el lanzamiento de los productos aplicando sus capacidades de
mercadotecnia y comercialización característicos de su modelo de negocios.
Por cuestiones estratégicas de mercado, la compañía dará a conocer más detalles del desarrollo de
este negocio dentro del segundo trimestre de 2009.

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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