
 
 
 
 
 

 

México, D.F., a 30 de abril de 2012 

 

GENOMMA LAB INTERNACIONAL CUENTA CON EL FINANCIAMIENTO 
COMPROMETIDO PARA ADQUIRIR PRESTIGE BRANDS HOLDINGS 

 
 

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

Compañía”) reitera que cuenta con el financiamiento comprometido por parte de Bank of 

America Merrill Lynch y Jefferies Finance LLC, para adquirir la totalidad de las acciones comunes 

en circulación de Prestige Brands Holdings, Inc. ("Prestige") (NYSE: PBH) a un precio en efectivo 

de $16.60 dólares por acción, sujeto a las condiciones habituales en este tipo de transacciones. 

 

Genomma presentará las cartas de compromiso debidamente ejecutadas a la U.S. Securities and 

Exchange Commission (Comisión de Valores y Bolsa de los E.E.U.U, o SEC, por sus siglas en 

inglés) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales estarán a disposición del público 

inversionista.   

 

Genomma demuestra nuevamente que el financiamiento para esta transacción nunca ha sido 

un obstáculo y con esto se satisfacen todos los cuestionamientos de Prestige. Genomma 

enfatiza nuevamente que está dispuesta a reunirse con representantes de Prestige en cualquier 

momento, con el fin de negociar una transacción que sea aceptable para ambas partes.”  

 

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 para el cuidado personal en México, ofreciendo más de 

78 marcas, muchas de las cuales son líderes en su categoría de productos. Genomma tiene una 

amplia experiencia en el desarrollo propio de productos que utiliza para desarrollar marcas 

establecidas y de confianza. Las marcas más vendidas de Genomma ocupan una posición 

privilegiada en la selección de muchos consumidores. Estas marcas más vendidas son 

compatibles con una amplia cartera de productos que en su mayoría se dirigen al mercado en 

expansión de productos de venta sin receta médica y cuidado personal. Para obtener más 

información, visite www.genommalab.com. 

 

 

http://www.genommalab.com/


 
 
 
 
 

 

 
Declaraciones prospectivas  
 
Este comunicado puede contener ciertas declaraciones sobre el futuro e información relacionada 
con Genomma que refleja la perspectiva actual y/o expectativas de Genomma y su dirección, 
relacionadas con su actuación, negocio y eventos futuros. Las declaraciones prospectivas 
incluyen, enunciativa más no limitativamente, cualquier declaración que pudiera predecir, 
prever, indicar o implicar resultados futuros, rendimientos o logros, y pueden contener palabras 
como “creer”, “anticipar”, “esperar”, “prever”, “probablemente resultará”, o cualesquiera otras 
palabras o frases de significado similar. Dichas declaraciones están sujetas a una serie de 
riesgos, incertidumbres y suposiciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, enunciativa pero 
limitativamente, la posibilidad de que Genomma no prosiguiera la transacción con Prestige, la 
capacidad y oportunidad de obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes, la 
capacidad de Genomma para darse cuenta de las sinergias previstas por una transacción 
potencial, y la capacidad de Genomma para integrar con prontitud y eficacia los negocios de 
Prestige y Genomma. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los 
resultados reales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e 
intenciones expresadas en esta comunicación y en las declaraciones orales hechas por los 
funcionarios autorizados de Genomma. Los lectores deben estar advertidos en no depositar una 
confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que se refieren exclusivamente a sus 
fechas. Salvo disposición en contrario por ley, Genomma no asume ninguna obligación de 
actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva 
información, eventos futuros u otros. 
 

Información Adicional Importante 
 
Esta comunicación no constituye ni una oferta de compra, ni una solicitud de oferta para la venta 
de valores. Ninguna oferta de compra de valores de Prestige ha iniciado a esta fecha. En relación 
con la transacción propuesta, Genomma está en posibilidad de presentar ante la U.S. Securities 
and Exchange Commission ("SEC") los documentos de oferta pública de adquisición 
correspondientes. Todos los documentos de oferta pública de adquisición definitivos serán 
enviados por correo a los accionistas de Prestige.  LOS ACCIONISTAS Y TENEDORES DE TÍTULOS 
DE PRESTIGE DEBEN LEER CUIDADOSAMENTE EN SU TOTALIDAD ESTOS Y DEMAS 
DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN ANTE LA SEC, CUANDO ESTEN DISPONIBLES, YA QUE 
CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA. Los 
inversionistas y tenedores de títulos de Prestige podrán obtener copias gratuitas de estos 
documentos (cuándo estén disponibles) y otros documentos presentados por Genomma ante la 
SEC a través de la página web de la SEC en http://www.sec.gov. 

 

 

http://www.sec.gov/

