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México, D.F., a 9 de Octubre del 2008 

VARIACIONES EN EL PRECIO DE COTIZACIÓN DE LA ACCIÓN 

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

Compañía”) hace del conocimiento del público inversionista que no tiene información pendiente 

de revelar y considera que la variación del día de hoy en el precio de cotización de las acciones 

representativas de su capital social obedece únicamente a movimientos normales y propios del 

mercado aun en las condiciones de los últimos días.                                                                                                                                                

Adicionalmente, Genomma Lab confirma la solidez de su estructura financiera para hacer frente a 

la situación actual:                              

• Genomma Lab cuenta con considerable posición de caja neta para su crecimiento futuro.                                                            

• Genomma Lab no tiene exposición alguna en instrumentos derivados.                                                                                

• Genomma Lab no tiene pasivos denominados en moneda extranjera.               

Debido a su modelo de negocios, fuerte capitalización y alta rentabilidad, contamos con una sólida 

posición para continuar creciendo en los próximos años.              

                                                             

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). 


