INVITACIÓN A CONFERENCIA TELEFÓNICA –
GENOMMA LAB 4T Y AÑO COMPLETO 2015
Genomma Lab (BMV: LAB.B)
Los Invita Cordialmente a la
Conferencia Telefónica de Resultados
Del Cuarto Trimestre y Año Completo 2015
Presentadores: Máximo Juda, Director General y Antonio Zamora Galland, Vicepresidente Ejecutivo de
Finanzas y Administración
Fecha: Jueves 25 de febrero de 2016
Hora: 6:00 p.m. hora de Nueva York / 5:00 p.m. hora de Ciudad de México

Dial-in: +1 866 932 0173 (E.U.A.) / +1 785 424 1630 (Internacional)
Código de identificación: Genomma Lab

Webcast: http://www.investorcalendar.com/IC/CEPage.asp?ID=174734
Repetición: +1 800 839 3013 (E.U.A.), +1 402 220 7233 (internacional) disponible hasta el 3 de marzo
de 2016.

NOTA: Genomma Lab reportará sus resultados del 4T y Año Completo 2015 el jueves 25 de febrero de
2016 después del cierre del mercado.

*********
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).
Para mayor información por favor visite la página web de la Compañía: www.genommalab.com/Inversionistas

*********
Los comunicados de prensa, así como otros materiales impresos de Genomma Lab Internacional, S.A.B de C.V. pueden contener en las
declaraciones ciertas estimaciones sobre hechos futuros esperados y resultados financieros. Tales declaraciones están sujetas a varios
riesgos e incertidumbres. Le advertimos que un número de factores importantes pueden causar que los resultados reales difieran
materialmente de los planes, objetivos, expectativas e intenciones expresadas en tales estimaciones. Estos factores incluyen condiciones
económicas y políticas, así como políticas de gobierno en México o en otros lugares, como las tasas de inflación, tipo de cambio, cambios en
la regulación, demanda y competencia.

