México, D.F., a 28 de julio del 2008

BOLETÍN UNIGASTROZOL
El pasado día 25 de julio Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. (BMV: LAB)
(“Genomma Lab” o “la Compañía”), una empresa líder en México en productos farmacéuticos de
venta sin receta médica (over-the-counter-pharmaceuticals "OTC") y productos de cuidado
personal ("PC"), dio a conocer que ha adquirido la marca, derechos, patentes y registros de
Unigastrozol, a Unipharm de México, S.A. de C.V. este producto de venta sin receta médica está
indicado para reducir y controlar los síntomas gastrointestinales que se producen por la secreción
excesiva de ácido, y es coadyuvante en el tratamiento de gastritis, agruras, reflujo y esofagitis. Está
basado en una molécula de reciente generación que permite una absorción más rápida sin
interferir con otros medicamentos.
Con esta adquisición, Genomma Lab complementa su participación en la categoría de antiácidos,
en la que ya participa a través de Genoprazol. Esta categoría alcanzó ventas en 2007 por más de 50
mm de dólares en México. Esta es la primera adquisición de Genomma Lab desde su listado en la
Bolsa Mexicana de Valores el pasado mes de junio, donde recabó capital para acelerar su
crecimiento.

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 productos para el cuidado personal en Latino América.
Genomma Lab se dedica al desarrollo, venta y promoción de una gran variedad de productos de
marcas Premium, muchos de los cuales son líderes de la categoría en la cual compiten en términos
de ventas y participación de Mercado. Genomma Lab cuenta con un sólido modelo de negocios
gracias a su combinación única de un efectivo proceso de desarrollo de nuevos productos,
mercadotecnia dirigida al cliente, una amplia red de distribución de productos y un modelo de
operación altamente flexible y de bajo costo.
Las acciones de Genomma Lab cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo de
cotización “LAB.B” (Bloomberg: labb.mx).
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