México, D.F., a 11 de noviembre del 2008

GENOMMA LAB NO TIENE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN LAS CADENAS
DE TIENDAS DE DEPILACIÓN LÁSER NEOSKIN O DEPILITÉ
Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. (BMV: LAB) (“Genomma Lab” o “la
Compañía”) comunica al público inversionista que la sociedad no tiene ni ha tenido participación
alguna en el capital de la cadena de tiendas de depilación láser "Neoskin", que ha sido
recientemente objeto de diversas notas periodísticas.
Por otra parte, la empresa reitera que el pasado mes de marzo de 2008, transfirió la totalidad de
su tenencia accionaria en Global Administrator, S.A. de C.V., compañía que controla de manera
independiente la operación de diversas compañías, incluidas las tiendas que prestan servicios de
depilación láser bajo la marca "Depilité".
Genomma Lab comunica lo anterior al público inversionista para evitar cualquier confusión de sus
operaciones con las marcas y empresas arriba citadas y reitera que no está en sus planes el
participar en el negocio de depilación laser hacia adelante.
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, y cuenta con una creciente
presencia a nivel internacional. 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 realizó su oferta pública inicial el pasado mes de junio en la bolsa mexicana de
valores mediante una oferta mayormente primaria y cotiza bajo la clave "lab".
En su reporte del tercer trimestre de 2008, Genomma Lab reportó ventas para los primeros nueve
meses de 2008 por $1,891 millones de pesos, con una UAFIDA de $470 millones de pesos, una
utilidad neta de $320 millones de pesos y una posición en caja y bancos de $1,073 millones de
pesos. La empresa continúa con su plan de negocios, y espera comunicar próximamente sus
expectativas de crecimiento para el año 2009.
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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).

