
 

México, D.F., a 29 de abril de 2016 

GENOMMA LAB ANUNCIA CAMBIOS EN SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS 
  

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

anuncia que, a partir del día de ayer y aprobado por la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, 

el Consejo de Administración de Genomma Lab queda conformado por los siguientes miembros: Rodrigo 

Alonso Herrera Aspra como Presidente, Scott R. Emerson, Leandro Martín Sigman Gold, Arturo José Saval 

Pérez, Luis Alberto Harvey MacKissack, Héctor Carrillo González, Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz, Juan 

Alonso, Sabrina Lucila Herrera Aspra y Javier Vale Castilla. Todos ellos, excepto el señor Rodrigo Alonso 

Herrera Aspra y la señora Sabrina Herrera Aspra, son miembros independientes del Consejo. 

Se integró como miembro propietario del Consejo de Administración el señor: 

Javier Vale Castilla. Fundador y Presidente de Grupo Vale Euro RSCG que es  una de las cuatro agencias 

líderes en su ramo en México. Tiene una amplia experiencia en publicidad, marketing y comunicaciones 

corporativas,  dirige las operaciones de la agencia de publicidad en 18 países de Latinoamérica. Se 

desempeñó como Gerente General del Grupo de Televisoras del Pacífico en Sinaloa. Luego, pasó una 

década en Televisa, donde fue Director de Ventas, manejando 5 estaciones de radio, 5 revistas, 4 canales 

de televisión y la división de TV por Cable. Cuenta con una ingeniería en Comunicaciones y Electrónica 

del ESIME del Instituto Politécnico Nacional. Debido a sus méritos y logros en el campo de la 

comunicación y la publicidad el Centro Universitario de Comunicación le entregó el reconocimiento 

Doctor Honoris Causa.   

Adicionalmente, la Compañía informa que ha recibido la renuncia de; (i) Roberto Simón Sauma  a sus 

cargos como miembro propietario del Consejo de Administración y miembro del Comité de Prácticas 

Societarias; (ii) José Luis Fernández Fernández a sus cargos como miembro propietario del Consejo de 

Administración y miembro del Comité de Auditoría; (iv) Alejandro Diazayas Oliver a su cargo como 

miembro suplente del Consejo de Administración; (v) Arturo José Saval Pérez a su cargo como Presidente 

del Comité de Prácticas Societarias; y de la señora (vi) Tatiana Suzette Treviño García a su cargo como 

Secretario suplente no miembro del Consejo de Administración. 

 

El Comité de Prácticas Societarias quedó conformado por los siguientes miembros: Héctor Carrillo 

González como Presidente, Leandro Martín Sigman Gold y Juan Alonso. El Comité de Auditoría quedó 

conformado por: Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz como Presidente, Scott R. Emerson y Juan Alonso. 

Asimismo, se aprobó la designación del Lic. Alfonso Rafael Cabrera Urrea como Secretario suplente no 

miembro del Consejo de Administración de la Compañía. 

 

 



 

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. 

 

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. 


