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Información de Cobertura de Análisis – Cuarto Trimestre 2015
Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LAB.B). En cumplimiento con
la cobertura de análisis requerida en la disposición 4.033.01 Fracción VIII en materia de
Requisitos de Mantenimiento de la Bolsa Mexicana de Valores; Genomma Lab informa
que las siguientes instituciones dan seguimiento a la Compañía, presentando reportes al
público inversionista:
Banco Itaú BBA, S.A.; Casa de Bolsa Credit Suisse S.A.; Santander Investment Securities
Inc.; BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple; UBS Casa de Bolsa S.A.;
Barclays Bank PLC; BTG Pactual US Capital LLC; GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de
C.V. Casa de Bolsa; Grupo Financiero Banorte S.A.B de C.V.; Grupo Financiero
Interacciones, S.A. de C.V.; HSBC Securities (USA) Inc.; Intercam Casa de Bolsa, S.A. de
C.V.; Invex Grupo Financiero S.A. de C.V.; Signum Research; Vector Casa de Bolsa, y JP
Morgan Securities LLC.
Genomma Lab hace del conocimiento del público inversionista la información
complementaria al Reporte del Cuarto Trimestre y Año Completo terminados el 31 de
diciembre de 2015.

*********
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.

