México, D.F., a 11 de diciembre de 2014

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GENOMMA LAB INTERNACIONAL APRUEBA CAMBIOS
EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COMPAÑÍA
Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LAB) (“Genomma Lab” o “la Compañía”) informa
al público inversionista que, con el fin de fortalecer y optimizar la operación de la empresa, su Consejo de
Administración ha autorizado los siguientes cambios a la estructura organizacional.
A partir de esta fecha, la empresa reconfigura su negocio, considerando a México como una región más en la
que la empresa opera. Asimismo, se mantiene la estructura de servicios corporativos centrales.
Máximo Juda, quien venía fungiendo como Vicepresidente de Operaciones Internacionales, reportándole
directamente los diferentes países fuera de México, asume la recién creada Vicepresidencia Ejecutiva de
Operaciones, rol que ahora incluirá las operaciones de México. El Sr. Juda ha colaborado en la compañía por más
de 12 años, y ha sido el responsable del inicio de las operaciones de la empresa en Argentina y Brasil. La
integración de la región México a la nueva Vicepresidencia Ejecutiva de Operaciones permitirá un mayor control
de la operación en este importante mercado de la empresa.
Oscar Villalobos, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración, continuará con su rol corporativo, el
cual incluye la responsabilidad de todas las actividades financieras, administrativas y de control de todas las
regiones en las que opera la empresa.
Marco Sparvieri, Vicepresidente Ejecutivo Comercial, mantiene la responsabilidad de llevar la estrategia
comercial a cada una de las regiones en las que la Compañía opera, complementando el exitoso modelo de
negocios de Genomma Lab con una mejor presencia en el punto de venta.
Los señores Villalobos, Juda y Sparvieri mantienen su reporte directo al Presidente del Consejo y Director
General de la Compañía, Rodrigo Herrera Aspra.
Por otra parte, como es sabido, la empresa decidió continuar con su estrategia de expansión internacional,
ahora hacia el mercado europeo. La reconfiguración de la estructura operativa descrita permitirá que Rodrigo
Herrera dirija las negociaciones iniciales en Europa, tal como lo hizo personalmente en el inicio de las principales
negociaciones en las aperturas de las operaciones en los países de Latinoamérica y Estados Unidos y, a la vez,
mantenga su rol en el desarrollo de los planes estratégicos de la Compañía dictados por el Consejo de
Administración.
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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 para el cuidado personal en México con una creciente presencia 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 categorías en las que compiten en términos de ventas y
participación de mercado. Las acciones de Genomma Lab cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el
símbolo de cotización “LAB.B” (Bloomberg: labb.mx).

Información sobre estimaciones y riesgos asociados.

La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a Genomma
Lab Internacional, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto “Genomma Lab” o la “Compañía”) las cuales están basadas en el
entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para la Compañía. Tales
declaraciones reflejan la visión actual de Genomma Lab sobre eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y
presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño, o logros actuales de la Compañía sean materialmente
diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de Genomma Lab que pudiera ser incluida, en forma expresa o
implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros: cambios en las condiciones generales económicas y/o
políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que la Compañía hace negocios, cambios en las
tasas de interés y de inflación, volatilidad cambiaria, cambios en la demanda y regulación de los productos comercializados por la
Compañía, cambios en el precio de materias primas y otros insumos, cambios en la estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o
más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultan ser incorrectos, los resultados reales
podrían variar materialmente de aquellos descritos en el presente como anticipados , creídos, estimados o esperados. Genomma Lab no
pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

