Mexico, D.F., Junio 5, 2009

GENOMMA LAB INTERNACIONAL ADQUIERE
LA MARCA JOCKEY CLUB
-

La adquisición de la marca Jockey Club refuerza la presencia de Genomma Lab en las
categorías de:
o Cuidado para el cabello (tintes para hombre y fijadores)
o Talcos
o Lociones y perfumes

-

Genomma Lab continúa con el programa de adquisiciones anunciado en su oferta
pública realizada en junio de 2008

Genomma Lab Internacional S.A.B. DE C.V. (BMV: LAB) (“Genomma Lab” o “la Compañía”),
una de las mayores y más diversificadas empresas mexicanas en productos farmacéuticos y
productos de cuidado personal, anuncia la adquisición de la marca de productos de cuidado
personal para hombre Jockey Club. Con esta adquisición, Genomma Lab refuerza su presencia en
la industria de cuidado personal enfocado a caballeros. La marca reportó ventas netas de 32.6
millones de pesos en 2008.
Jockey Club es una marca de fuerte arraigo y tradición popular en México. Con ventas registradas
desde 1949, la gama de productos con los que participa en la industria de cuidado personal para
hombre cuenta con un gran reconocimiento de marca dentro de su mercado.
La administración de Genomma Lab está convencida de que las sinergias creadas al introducir la
marca Jockey Club a su plataforma de negocio constituyen un alto potencial de incrementar las
ventas de esos productos en el corto plazo y facilitarán el desarrollo, reposicionamiento y
comercialización de los mismos.
Genomma Lab pagó la transacción con recursos propios a un múltiplo de 1.3 veces ventas de 2008,
por un total de 42.4 millones de pesos.

Contacto: Oscar Villalobos
Tel: +52 (55) 5081 0000 Ext. 5106
E-mail: inversion@genommalab.com

En Nueva York: i-advize Corporate Communications, Inc.
Tel: (212) 406-3692
E-mail: genommalab@i-advize.com

Descripción de la Compañía
Genomma Lab es una de las empresas de mayor crecimiento en la industria de productos
farmacéuticos OTC y productos para el cuidado personal en México. 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 categoría en la cual compiten en términos de ventas y participación de
mercado. A través de una combinación del desarrollo de nuevos y exitosos 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).
Página de internet: www.genommalab.com
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