México, D.F., a 30 de marzo de 2015

GENOMMA LAB ANUNCIA PROPUESTAS A LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LAB) (“Genomma Lab” o “la Sociedad”)
informa a sus accionistas las propuestas que el Consejo de Administración presentará en la Asamblea
General Anual Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el próximo 14 de abril de 2015 a las 17:00
horas en el domicilio ubicado en Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre C, Piso 2, Colonia Santa Fe, C.P.
01210, Ciudad de México, Distrito Federal.

Informes Anuales. Se propondrá a la Asamblea la aprobación de los informes anuales del Director
General y de los Presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de Genomma Lab, así
como la opinión e informes anuales del Consejo de Administración de la Sociedad por el ejercicio social
concluido el 31 de diciembre de 2014.

Estados Financieros e Informe Fiscal. Se propondrá a la Asamblea la aprobación de los estados
financieros anuales auditados sin salvedades de la Sociedad correspondientes al ejercicio social
concluido el 31 de diciembre de 2014, así como el informe sobre cumplimiento de las obligaciones
fiscales de Genomma Lab por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2013.

Consejo de Administración, Secretario y Presidentes de Comités. Se propondrá a la
Asamblea (i) ratificar a Rodrigo Alonso Herrera Aspra, Sabrina Lucila Herrera Aspra, Arturo José Saval
Pérez, Luis Alberto Harvey MacKissack, Juan Alonso, José Luis Fernández Fernández, Andrés Conesa
Labastida y Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz como miembros del Consejo de Administración; (ii) aceptar
las renuncias de Gerardo de Nicolás Gutiérrez y Julio Everardo Sotelo Morales como miembros del
Consejo de Administración; y (iii) designar a Scott R. Emerson, Leandro Martín Sigman Gold y Roberto
Simón Sauma como miembros del Consejo de Administración de Genomma Lab. El Consejo de
Administración quedaría integrado de la siguiente forma:
Propietarios
Rodrigo Alonso Herrera Aspra
Scott R. Emerson (Nuevo Integrante)
Leandro Martin Sigman Gold (Nuevo Integrante)
Roberto Simón Sauma (Nuevo Integrante)
Arturo José Saval Pérez
Luis Alberto Harvey MacKissack
José Luis Fernández Fernández
Andrés Conesa Labastida
Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz
Juan Alonso
Sabrina Lucila Herrera Aspra

Cargo
Presidente
Miembro Independiente
Miembro Independiente
Miembro Independiente
Miembro Independiente
Miembro Independiente
Miembro Independiente
Miembro Independiente
Miembro Independiente
Miembro Independiente
Miembro

Suplentes
Renata Virginia Herrera Aspra
No designado
No designado
No designado
Alejandro Diazayas Oliver
Alejandro Diazayas Oliver
No designado
No designado
No designado
No designado
Renata Virginia Herrera Aspra

Asimismo, se propondrá a la Asamblea ratificar (i) a José Luis Fernández Fernández y Arturo José Saval
Pérez como Presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad,
respectivamente; y (ii) a Marco Francisco Forastieri Muñoz como Secretario no miembro y Tatiana
Suzette Treviño García como Secretaria suplente del Consejo de Administración de Genomma Lab.
A continuación se presenta un breve resumen de la información biográfica de cada uno de los miembros
del Consejo de Administración:
Rodrigo Alonso Herrera Aspra. Tiene más de 18 años de experiencia en mercadotecnia y estrategias de
posicionamiento de marca. Su función principal es la coordinación de todas las áreas de la empresa, la
estrategia y expansión, con un énfasis en la coordinación y supervisión del material publicitario
producido por la Sociedad y el desarrollo mercadológico de los productos y las campañas de publicidad.
El Sr. Herrera cuenta con estudios en ingeniería y administración en la Universidad Anáhuac y es
egresado de la Maestría en Alta Dirección del Colegio de Graduados en Alta Dirección.
Scott R. Emerson (Nuevo Integrante). El Señor Emerson es el fundador y director general de The
Emerson Group y sus subsidiarias, Emerson Healthcare y Emerson Marketing. The Emerson Group es una
organización de productos de consumo con visión a futuro que administra marcas de bienes de consumo
con una presencia internacional. El Señor Emerson tiene más de 30 años de experiencia en compañías
incluyendo Johnson & Johnson, Unilever y Novartis Consumer Health. Antes de fundar The Emerson
Group, fungió puestos de dirección en compañías de Fortune 500 en administración de marcas,
desarrollo de nuevos negocios y ventas. El Señor Emerson cuenta con posiciones en el consejo de
administración de National Association of Chain Drug Stores, Consumer Healthcare Products Association,
Efficient Collaborative Retail Marketing, the Rite Aid Advisory Board y Clarion Brands. Cuenta con una
licenciatura en Contabilidad y Administración de Texas State University.
Leandro Martin Sigman Gold (Nuevo Integrante). El Señor Sigman es egresado de Economía de la
Universidad de Buenos Aires en Argentina, además cuenta con un MBA del Instituto de Altos Estudios
Empresariales en Argentina. Tiene 20 años de experiencia en investigación, desarrollo, manufactura,
ventas y publicidad en la industria farmacéutica. Ha fungido como director general de Chemo
Corporation, una compañía farmacéutica con presencia global basada en España con ventas superiores a
mil millones de euros, desde 2002 a la fecha. Entre otros puestos, también fungió como director de
administración en Laboratorios Elea, logrando posiciones líderes en el mercado argentino.
Roberto Simón Sauma (Nuevo Integrante). El Doctor Simón es Médico Cirujano egresado de la
Universidad La Salle, con un diplomado en Salud Pública de la Universidad de California en Los Ángeles y
Maestría en Administración de la Atención Médica y Hospitales de la UNAM. Actualmente, el Dr. Simón
es el Director General de Grupo Ángeles Servicios de Salud México. Anteriormente, ocupó varios puestos
directivos dentro del Grupo Ángeles. Adicionalmente, ha impartido diversos cursos sobre administración
de salud en distintas universidades en México. El Dr. Simón también ha desempeñado diversos cargos
como Vicepresidente y Presidente de la Asociación Mexicana de Hospitales Privados así como Director
Adjunto, Vicepresidente y Presidente de la Asociación Mexicana de Hospitales. Actualmente, es miembro
adscrito de the American College of Physician Executives, the American Academy of Medical
Administrators y the American College of Healthcare Executives.
Arturo José Saval Pérez. Socio director de Nexxus Capital desde 1998 y cofundador de los fondos de
capital privado manejados por Nexxus Capital. Cuenta con más de 30 años de experiencia en capital de
riesgo, banca de inversión y banca comercial. Ha participado en numerosas operaciones de deuda y de

capital, tanto públicas como privadas, así como en diversos proyectos de asesoría financiera. El Ing. Saval
es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana, y estudió una
Especialidad en Análisis Financiero en la Universidad de Michigan y un Diplomado en el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Luis Alberto Harvey MacKissack. Socio de Nexxus Capital y cofundador de los fondos de capital privado
manejados por Nexxus Capital. Tiene más de 23 años de experiencia en banca de inversión y capital de
riesgo. Antes de fundar Nexxus Capital, el Lic. Harvey ocupó varios cargos en Grupo Bursátil Mexicano,
Fonlyser, Operadora de Bolsa, y Servicios Industriales Peñoles. Su experiencia incluye diversas
operaciones de capital privado y empresas públicas, incluyendo las ofertas públicas iniciales de varias
empresas mexicanas en la Bolsa y en varios mercados internacionales. Es egresado de la licenciatura en
Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México y estudió una Maestría en Administración de
Empresas con especialidad en Finanzas en la Universidad de Texas en Austin.
José Luis Fernández Fernández. Contador Público egresado de la Universidad Iberoamericana. Prestó sus
servicios en el despacho Prieto, Castillo y Asociados, S.C. durante dos años. Posteriormente, en los
departamentos de Impuestos y Auditoría de la firma Ruiz, Urquiza y Cía., S.C., representante en México
de Arthur Andersen & Co. Se incorporó a Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia., S.C. desde su inicio, el 1° de
septiembre de 1981, donde posteriormente se le promovió a asociado. Se le admitió como socio a partir
del 1° de enero de 1989. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C., del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, A.C. y del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Fue
Presidente de la Comisión Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos por el bienio 1993-1995,
así como del Comité Fiscal del Grupo de la Ciudad de México del Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas por el bienio 1995-1996, y Presidente del Comité Fiscal del IMEF Nacional por el bienio 20032004. Es miembro del Comité Fiscal del Capítulo de la Ciudad de México del Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas desde 1996. Fue miembro del Consejo Asesor Fiscal de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público durante 1995 y 1996. Participó en el “Programa de Desarrollo para Consejeros”
impartido por el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo y la Bolsa Mexicana de Valores.
Andrés Conesa Labastida. Director General de Grupo Aeroméxico desde 2005. Estudió la Licenciatura en
Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el doctorado en Economía en el
Massachusetts Institute of Technology (MIT). En 2003 se desempeñó como miembro del Consejo de
Administración de Cintra. Posteriormente, el 15 de diciembre de 2004, la Asamblea de Accionistas de
Cintra (ahora Grupo Aeroméxico) lo nombró Presidente del Consejo de Administración de la empresa. Es
miembro del Consejo de la IATA, así como miembro de los consejos de la ALTA y de Skyteam. En su
desarrollo profesional ha ocupado diversas posiciones dentro de la Administración Pública Federal entre
las que destacan Coordinador de Asesores del Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Director
General de Asuntos Hacendarios Internacionales, Director General de Planeación Hacendaria y Jefe de la
Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz. Contador Público egresado del Instituto Politécnico Nacional, con una
Maestría en Finanzas de la Universidad La Salle y otros estudios de pos-grado en México y en los Estados
Unidos. Ha sido miembro del Consejo de Administración de Mexichem, S.A.B. de C.V. desde el año 2000
y actualmente es Presidente de su Comité Ejecutivo y cuando fue Director General tuvo a su cargo la
dirección de 75 compañías del sector químico y petroquímico establecidas en México, en el Continente
Americano y en el Reino Unido, Japón y Taiwán. Adicionalmente al Consejo de Administración de
Mexichem, S.A.B. de C.V., participa en el consejo de diversas de sus subsidiarias. Asimismo, es miembro
del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V., Grupo Pochteca,

S.A.B. de C.V. y Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., y ha sido miembro de varios Consejos de
Administración y Comités de Auditoría (Banco Ve por Más, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Ve por Más, Asociación Nacional de la Industria Química, A.C., Visión Mundial de México, A.C.,
entre otros), así como Director General y Consejero de Grupo Industrial Camesa, Vice-Presidente de
Desarrollo Corporativo de Empresas Lanzagorta, Director General y Consejero de Industrias Synkro y
Director de Finanzas de Indetel/Alcatel.
Juan Alonso. Director general de ZAO Future Technologies, una de las compañías constructoras de casas
de lujo más grandes de Rusia. La marca es conocida en Rusia como SUN CITY Developments. En marzo de
2007, el señor Alonso celebró un contrato de asociación con BSG Investments de Israel, la desarrolladora
de bienes raíces en Rusia y la Comunidad de Estados Independientes, para desarrollar cerca de un millón
de metros cuadrados de bienes raíces comerciales y residenciales en Rusia. El señor Alonso es también
accionista mayoritario de ZAO SILVER Nizhny Novgorod, la embotelladora nacional de agua de Nestlé en
Rusia. Anteriormente, el señor Alonso fue presidente de Domino’s Pizza Jalisco, S.A. de C.V.,
franquiciatario maestro de Domino’s Pizza en el centro de México, así como el accionista mayoritario de
Baskin Robbins D.F.
Sabrina Lucila Herrera Aspra. Colaboró durante 15 años en diferentes empresas, incluyendo Posadas de
México, en las áreas de Relaciones Públicas y Administración y Finanzas. A partir de 1998 se incorpora a
Genomma Lab a manejar las ventas internacionales de la Sociedad. En 2004, como Directora de
Operaciones Internacionales, inicia la apertura en los mercados latinoamericanos, replicando el modelo
de negocios de la Sociedad. La Lic. Herrera cuenta con una Licenciatura en Informática de la Universidad
Anáhuac, y una Maestría en Alta Dirección del Colegio de Graduados de Alta Dirección.

Emolumentos al Consejo de Administración y Comités. Se propondrá a la Asamblea (i)
pagar a los consejeros independientes, así como al Secretario no miembro del Consejo de
Administración, un honorario bruto de USD$7,500 por cada sesión a la que asistan; (ii) pagar a los
Presidentes de los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias, de Fusiones y Adquisiciones y de
Riesgos de la Sociedad, un honorario bruto de USD$10,000 por cada sesión de dichos Comités a la que
asistan; y (iii) pagar a los miembros de los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias, de Fusiones y
Adquisiciones y de Riesgos, un honorario bruto de USD$7,500 por cada sesión a la que asistan.

Monto Destinado a la Compra de Acciones Propias. Se propondrá a la Asamblea aprobar
que el monto máximo de los recursos que se destinen a la adquisición de acciones propias sea igual al
saldo total de las utilidades netas distribuibles de la Sociedad menos el monto que será separado de
dichas utilidades para integrar la reserva legal de la Sociedad.

Información y los Documentos de la Asamblea General Anual Ordinaria de
Accionistas. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 49 de la Ley del Mercado
de Valores, y los artículos décimo octavo y trigésimo cuarto de los estatutos sociales de la Sociedad, a
partir de la publicación de la convocatoria a la Asamblea de Accionistas, la Sociedad pone a disposición
de los accionistas el formulario de poder para ser representados en la Asamblea General Anual Ordinaria
de Accionistas, así como toda la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos
contenidos en el Orden del Día de dicha convocatoria en el domicilio de la Sociedad ubicado en Antonio
Dovalí Jaime No. 70, Torre C, Piso 2, Colonia Santa Fe, C.P. 01210, Ciudad de México, Distrito Federal.

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 Latinoamérica. 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. La Compañía tiene un fuerte modelo de negocio a través de una combinación única del
desarrollo de nuevos productos, publicidad orientada al consumidor, una amplia red de distribución y un
modelo operativo de cadena de suministro de bajo costo y altamente flexible.
Contacto:
Relación con Inversionistas
Tel: +52 (55) 5081 0000 Ext. 5106
E-mail: inversion@genommalab.com

En Nueva York: Grayling USA, Lucía Domville
Tel: +1 (646) 284-9416
E-mail: genommalab@grayling.com

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.

