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México, D.F., a 11 de diciembre del 2008 

LANZAMIENTO EXITOSO DE LA MARCA MA EVANS 

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

Compañía”) una empresa líder en México en medicamentos de libre venta ("mlv") y productos de 

cuidado personal, se enorgullece en informar sobre el exitoso lanzamiento de la línea de cuidado 

para el cabello Ma Evans. El lanzamiento de los productos se realizó a través de una campaña en 

medios masivos bajo la marca "Ma Evans Evolution". La administración ha sido exitosa en colocar 

el producto en el mercado a través de sus canales de distribución con un desplazamiento en el 

punto de venta que hasta ahora ha superado los objetivos que originalmente fueron planteados. El 

lanzamiento comprende 5 productos (sku’s) en las categorías de shampoos anti-caída, tratamiento 

anti-caída y geles para cabello.                                                            

La marca Ma Evans fue adquirida por Genomma Lab en el último trimestre de 2007, debido a su 

alto nivel de recordación de marca en las categorías de shampoos y tratamientos anti-caída. Con 

este lanzamiento, Genomma Lab refuerza su presencia en la categoría de cuidado para el cabello 

en la que actualmente participa con la marca Medicasp con una línea de shampoos anti-caspa. El 

tamaño del de mercado de la categoría de cuidado para el cabello en México asciende a 

aproximadamente 15 mil millones de pesos.                          

Con esto, Genomma Lab confirma su capacidad para adquirir, transformar y relanzar marcas 

enfocadas a los gustos y preferencias de sus mercados objetivo. 

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). 


