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México, D.F., a 18 de Junio del 2008 

GENOMMA LAB CRUZA OFERTA PÚBLICA INICIAL Y COMIENZA 
OPERACIONES EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

 

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

Compañía”) anunció hoy el cruce de su oferta pública inicial de acciones. La oferta consistió en 

130,869,566 acciones serie B; 73.5% fue colocada entre inversionistas internacionales y 26.5% fue 

colocada entre inversionistas mexicanos.  

Excluyendo la opción de sobre asignación, 23.1% del total de la oferta total  está siendo vendida 

por Banco INVEX, S.A., en su carácter de fiduciario del Fideicomiso número 414 (accionistas 

existentes)  y ZN México II, L.P. (uno de los fondos de Nexxus) en una base pro-rata. Las acciones 

se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (bajo la clave de cotización "LAB"), y serán 

distribuidas entre inversionistas institucionales en E.U.A. bajo los términos de la regla 144a y entre 

los inversionistas fuera de E.U.A y el resto del mundo, bajo la regla REG S.                                                                       

Las acciones fueron ofrecidas a un precio de $16 pesos por acción serie B, equivalente a US$1.54.  

El monto total de la oferta, considerando las opciones de sobreasignación, es de $2,408 millones 

de pesos.                                                                              

El presidente y director general de Genomma, Rodrigo Herrera, comentó, "estamos muy 

orgullosos de ser la primera empresa farmacéutica over-the-counter y de productos para el 

cuidado personal, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Esta oferta fue completada 

exitosamente aún bajo la turbulencia actual del mercado por lo que queremos agradecer a todos 

los involucrados por su apoyo.                                                                                                                           

Planeamos usar estos recursos para financiar su crecimiento y espera muchos años de expansión 

continua en el mercado mexicano."                                                                                

Tanto la oferta internacional como la nacional, estuvieron sobre asignadas. Aproximadamente el 

70% de la oferta internacional fue vendida en E.U.A y 30% en Europa y el resto del mundo. Como 

resultado del roadshow de la compañía, la demanda internacional fue de una calidad excepcional, 

la cual consistió de especialistas dedicados al cuidado de la salud así como de inversionistas 

latinoamericanos.                                                              
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UBS Investment Bank fue el coordinador global de la oferta internacional y Merrill Lynch como 

coordinador conjunto. Los colocadores intermediarios líderes en México fueron IXE Casa de Bolsa, 

S.A. de C.V., y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.   

 
 

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). 


