México, D.F., a 28 de julio del 2008

PLAN DE REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA
Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. (BMV: LAB) (“Genomma Lab” o “la
Compañía”) hace del conocimiento del público inversionista que el día 22 de julio de 2008 el
Consejo de Administración de la sociedad aprobó el establecimiento de un plan de remuneración
extraordinaria en beneficio de ciertos directivos y empleados de Lab y sus subsidiarias que
consiste en la asignación de tiempo en tiempo de acciones con la finalidad de retener y motivar a
dichos funcionarios para el mejor desempeño de la compañía. Por lo anterior, Ixe Banco, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Ixe Grupo Financiero, división fiduciaria, en su carácter de fiduciario
del fideicomiso número f/726 constituido por Lab, como fideicomitente, realizará operaciones de
compra de acciones serie "b" representativas del capital social de Lab a través de la bolsa
mexicana de valores, S.A.B. de C.V., con sujeción a lo previsto en las disposiciones aplicables de la
ley del mercado de valores. Las acciones así adquiridas serán asignadas por el fideicomiso en
apego al plan de remuneración autorizado por el consejo de administración.

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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