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GENOMMA LAB INTERNACIONAL 
 ANUNCIA CAMBIO EN SU EQUIPO DIRECTIVO 

 

  

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

las empresas líderes en la industria de productos farmacéuticos y para el cuidado personal de 

Latinoamérica,  informa que el Lic. Oscar Villalobos Torres, deja el cargo de Vicepresidente Ejecutivo, 

Director de Administración y Finanzas,  para enfocarse en nuevos proyectos no relacionados con 

Genomma Lab o sus subsidiarias, a partir del 15 de diciembre. La Compañía desea agradecer al Lic. 

Villalobos por sus importantes contribuciones en estos años de servicio y le desea el mayor éxito en su 

nueva etapa profesional. 

Asimismo, la Compañía anuncia la incorporación del Ing. Antonio Zamora Galland como nuevo 

Vicepresidente Ejecutivo, Director de Administración y Finanzas, asumiendo a partir de ahora la 

responsabilidad global de las operaciones de Finanzas, Tecnologías de Información y Relación con 

Inversionistas.  

El Ing. Zamora Galland se incorpora a Genomma Lab después de haber ocupado el cargo de Director 

General Corporativo en Cydsa, empresa del Sector Químico.  Su carrera profesional abarca 25 años de 

experiencia en Productos de Consumo, Consultoría Estratégica, Servicios Financieros y Mercados de 

Capitales.  Previo a Cydsa, el Ing. Zamora Galland ocupó durante 5 años la posición de CFO en Grupo 

Lala, donde coordinó su salida a Bolsa.  Anteriormente, fue Director de Planeación Financiera y 

Estratégica de PepsiCo (México y Centroamérica) por 5 años. Además cuenta con un amplia trayectoria 

en Consultoría Estratégica en McKinsey & Co. y EuroPraxis, así como en Banca Corporativa y de Inversión 

en Bancomer y Banamex.  El Ing. Zamora Galland es Ingeniero Industrial por la Universidad 

Panamericana y cuenta con un MBA de la Universidad de Stanford.  

"Nos complace anunciar la llegada de Antonio como nuestro nuevo CFO.  Antonio tiene una probada 

trayectoria profesional en empresas públicas y privadas en México, Europa y Latinoamérica.  Su 

experiencia y liderazgo en Procesos de Transformación de negocio servirán para apoyar nuestra 

estrategia de alto crecimiento en un ambiente de mercado cambiante y con muchas oportunidades", dijo 

el Lic. Maximo Juda, Director General de Genomma Lab. 

"Estoy contento de poder formar parte del equipo de Genomma Lab.  Me entusiasma la visión de la 

Compañía y también el potencial que tiene, y espero poder ayudar a la Compañía a continuar en la 

creación de valor significativo para los accionistas de Genomma Lab", dijo el Ing. Antonio Zamora 

Galland. 

 

 



 

Acerca de Genomma Lab Internacional 

 

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LABB) es una de las empresas líderes en la Industria de 

productos farmacéuticos y para el cuidado personal en América Latina, con una creciente presencia 

internacional.  Genomma Lab se dedica al desarrollo, venta y promoción de una gran variedad de 

productos con marca Premium, muchos de los cuales han alcanzado posiciones de liderazgo en ventas y 

participación de mercado en las categorías en los cuales compiten.  La Compañía basa su modelo de 

negocio en una combinación única de 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.   

 

Genomma Lab cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra "LABB". 

 

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. 


