México, D.F., a 24 de Octubre del 2008

CAMBIO EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. NOMBRAMIENTOS Y
REMOCIONES DE FUNCIONARIOS DE PRIMER NIVEL

Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. (BMV: LAB) (“Genomma Lab” o “la
Compañía”) anuncia el nombramiento de la Ing. Patricia Faci Villalobos como la nueva VicePresidente de Operaciones de Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V., reportando a nuestro
Director General, Rodrigo Herrera. Como Vice-Presidente de Operaciones, la Sra. Faci tomará bajo
su cargo las áreas de Ventas, Cadena de Suministro, Tecnologías de Información, Finanzas y
Administración, Investigación y Desarrollo e Internacional; con lo cual nuestro Director General
controlará directamente las áreas de Mercadotecnia, Estrategia Comercial y Relaciones
Corporativas.
La Ing. Faci se ha desempeñado como Directora General de Grupo Quan desde agosto de 2004 a la
fecha. Previamente, dentro del mismo grupo actuó como Director General de Laboratorios Kener y
como Director de Finanzas y Administración en Helados Holanda. Antes de su incorporación con
Grupo Quan, la Ing. Faci asumió varias posiciones administrativas y operativas en Desc. Girsa
(Grupo Industrial Resistol). Asimismo, la Ing. Faci ha participado en diversos puestos gremiales
actuando como presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA)
(2005 -2007); consejera titular de la CANIFARMA en 2004; Vicepresidenta de la CANIFARMA en
2003; y ha participado en otras cámaras y asociaciones relacionadas con la industria farmacéutica.
La Ing. Faci obtuvo el título de Ingeniero Químico en la Universidad la Salle y tiene estudios de Alta
Dirección en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.
Consideramos que con la experiencia y liderazgo de la Sra. Faci, Genomma Lab se encontrará en
una mejor posición para aprovechar las oportunidades existentes en el mercado.
Asimismo anunciamos la incorporación del Sr. Oscar Villalobos-Torres como Director de Finanzas
sustituyendo a la Sra. Kristi King Etchberger. El Sr. Villalobos, en los últimos 10 años principalmente
trabajó en Grupo IMSA en dónde desempeñó diversas funciones administrativas y financieras, y
participó en actividades de Fusiones y Adquisiciones así como en actividades relacionadas con
Planeación Estratégica. Anteriormente desempeñó funciones de Tesorería y Planeación en
Internacional de Cerámica de 1993 a 1998. El Sr. Villalobos cuenta con una Maestría en
Administración de Empresas de la Universidad de Chihuahua; cuenta con una Licenciatura en
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Administración y Finanzas por la Universidad de Texas; ha realizado Estudios Superiores en
Administración en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa; estudios superiores en
Negocios Internacionales y Ley Económica en la Universidad de Georgetown; y estudios superiores
en finanzas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

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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