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Genomma Lab – Invitación a Conferencia Telefónica 1T10  
 
Ciudad de México, México, 13 de Abril del 2010 — Genomma Lab Internacional, S.A.B de C.V. 
(“Genomma Lab” o la “Compañía”) anunciará los resultados del Primer Trimestre 2010 el día 
jueves 22 de abril del 2010 al cierre del mercado.  
 
Miembros de la alta dirección de Genomma Lab los invitan a participar en la conferencia 
telefónica, el día viernes 23 de abril del 2010 a las 12:00 p.m. Hora Nueva York; (11:00 a.m. Hora 
Ciudad de México) para discutir los resultados del trimestre y dar una actualización de los 
negocios de la empresa.  
 
Para participar en la conferencia telefónica, por favor marque: 973-582-2700 para participantes 
fuera de México y Estados Unidos y 888-562-3356 para participantes dentro de los Estados 
Unidos.  
 
Los participantes deben marcar 10 minutos antes de la hora de inicio de la conferencia. El código 
de identificación para el acceso a la conferencia es 66572634. 
 

* * * * * * * * * 
Descripción de la Compañía 
 
Genomma Lab es una de las empresas de mayor crecimiento en la industria de productos 
farmacéuticos y 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. 
Genomma Lab tiene una combinación de desarrollo de nuevos y exitosos productos, una 
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). 
 
Para mayor información por favor visite la página web de la Compañía  www.genommalab.com.  

 
* * * * * * * * * 

 

Los comunicados de prensa, así como otros materiales impresos de Genomma Lab Internacional, 
S.A.B de C.V. pueden contener en las declaraciones ciertas estimaciones sobre hechos futuros 
esperados y resultados financieros. Tales declaraciones están sujetas a varios riesgos e 
incertidumbres. Le advertimos que un número de factores importantes pueden causar que los 
resultados reales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas e intenciones 
expresadas en tales estimaciones.  
 
Estos factores incluyen condiciones económicas y políticas, así como, políticas de gobierno en 
Mexico o en otros lugares, como las tasas de inflación, tipo de cambio, cambios en la regulación, 
demanda y competencia.  
 
 
 


