
 

México, D.F., a 15 de abril de 2015 

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 el día de ayer, en su Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, se aprobaron los 

siguientes cambios al Consejo de Administración y Comités de la Compañía. 

Se integran como miembros propietarios del Consejo de Administración los señores: 

Leandro Martín Sigman Gold. Director General de Chemo Corporation. Tiene una amplia experiencia en 

dirección de las áreas de Marketing y Ventas, Inteligencia y Desarrollo de Negocios y Planeación 

Estratégica. Se desempeñó como Director Ejecutivo de Laboratorios Elea, de igual forma se desempeñó 

como Director de Marketing de Parke-Davis Argentina. Cuenta con una licenciatura en Economía y una 

licenciatura en Periodismo, así como una maestría (MBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales 

(IAE) Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Es Presidente de la Cámara de Comercio de 

Argentina en España. 

Scott R. Emerson. Fundador y Presidente de The Emerson Group y sus subsidiarias, Emerson Healthcare 

y Emerson Marketing. Tiene más de 30 años de experiencia en puestos de dirección en las áreas de 

gestión de marcas, desarrollo de nuevos negocios, operaciones de venta y ventas de campo en 

compañías listadas en Fortune 500, incluyendo Johnson & Johnson, Unilever y Novartis Consumer 

Health. Es miembro del Consejo de Administración de Consumer Health Products Association, National 

Association of Chain Drug Stores, Efficient Collaborative Retail Marketing, entre otros. Tiene una 

maestría en contabilidad por la Universidad de Texas. 

Roberto Simón Sauma. Tiene una maestría en medicina por la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Director Administrativo en el Hospital Ángeles del Pedregal de 1986 a 1994. Director General en 

el Hospital Ángeles del Pedregal de 1995 a 1997. Director Ejecutivo en Corporativo del Grupo 

Empresarial Ángeles, S.A. de C.V. de 1998 a 1999. Director Ejecutivo División Salud en Grupo Empresarial 

Ángeles, S.A. de C.V. de 1999 a 2000. Director General de Grupo Ángeles Servicios de Salud, S.A. de C.V. 

de 2000 a la fecha. 

Adicionalmente, la Compañía informa que ha recibido la renuncia del señor Gerardo de Nicolás Gutiérrez 

a sus cargos como miembro propietario del Consejo de Administración, miembro del Comité de Prácticas 

Societarias y Presidente del Comité de Riesgos de Genomma Lab, y del señor Julio Everardo Sotelo 

Morales a sus cargos como miembro propietario del Consejo de Administración y miembro del Comité 

de Riesgos de Genomma Lab. 
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Dado lo anterior, a partir del día de ayer, 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, Roberto Simón Sauma, Arturo José Saval Pérez, Luis Alberto 

Harvey MacKissack, José Luis Fernández Fernández, Andrés Conesa Labastida, Jorge Ricardo Gutiérrez 

Muñoz, Juan Alonso y Sabrina Lucila Herrera Aspra. Todos ellos, excepto el señor Rodrigo Alonso Herrera 

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

Además, el Comité de Prácticas Societarias quedó conformado por los siguientes miembros: Arturo José 

Saval Pérez como Presidente, Leandro Martín Sigman Gold y Roberto Simón Sauma. El Comité de 

Auditoría quedó conformado por: José Luis Fernández Fernández como Presidente, Luis Alberto Harvey 

MacKissack y Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz. 

Rodrigo Herrera Aspra, Presidente del Consejo y Director General de Genomma Lab, comentó: “Damos la 

bienvenida con gran satisfacción a los nuevos miembros del Consejo de Administración, con la certeza de 

que con su experiencia, capacidad y prestigio profesional, enriquecerán y retroalimentarán 

positivamente a dicho órgano.” 

 

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. 


