
 

Ciudad de México, a 16 de abril de 2017 

REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUSIONES NO DILUTIVAS  
 

Basado en la retroalimentación recibida por parte de nuestros inversionistas, Genomma Lab 

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

Programa de Reorganización para simplificar su Estructura Administrativa, capturar eficiencias y alinear 

los objetivos del negocio con aquellos de los inversionistas globales de la Compañía  

MÉXICO 
 
Como resultado de la implementación del nuevo ERP, SAP S4/Hana, la Compañía está explorando 
oportunidades para consolidar el número de subsidiarias, con el objetivo de mejorar la agilidad de 
negocio y reducir gastos administrativos.   
 
Por ejemplo, la Compañía integró todas sus actividades de logística y manejo de almacén en una sola 
entidad, Aerolab, S.A. de C.V. Como consecuencia, otras subsidiarias relacionadas con este subsistema 
de cadena de valor han dejado de operar (entre ellas Servicios Logísticos Genomma, S.A. de S.V.) 
 
INTERNACIONAL 
 
A través de los años, la Compañía ha implementado estrategias para incrementar efectivamente su 
presencia internacional a 19 países. Los ingresos generados fuera de México ahora representan 
alrededor de 3/5 del negocio total.  
 
Adicionalmente, la Compañía ha identificado soluciones que se adaptan a la estructura específica que se 
utiliza en cada región (E.U.A., Centro América y Sudamérica). 
 
Estados Unidos 
 
En el tercer trimestre de 2015, la Compañía adquirió de un tercero las acciones remanentes del capital 
social de Lab Brands Internacional, LLC, y las acciones que representaban la participación mayoritaria de 
Televisa Consumer Products, LLC, (más tarde renombrada como Genomma Consumer Products, LLC o  
“GCP”).  Ambas entidades pasaron a ser subsidiarias propiedad de la Compañía en su totalidad.  
 
En el tercer trimestre de 2016, la Compañía fusionó GCP y Lab Brands International, LLC, en Genomma 
Lab USA, Inc., la cual se convirtió en la única entidad sobreviviente que opera en los Estados Unidos.  
 
Centro América y Caribe 
 
La Compañía implementó un enfoque dual para incrementar su presencia en esta región al: 

1) Operar en los mercados más grandes directamente a través de subsidiarias de la Compañía, y; 
2) Exportar de otras subsidiarias a los mercados más pequeños.  

 
La Compañía está en el proceso de establecer subsidiarias directas en la mayoría de los países en esta 
región. 



 

Sudamérica 
 
Cuando la compañía comenzó con su expansión internacional, el Consejo de Administración aprobó 
sociedades con accionistas minoritarios que contribuirían con su experiencia en los mercados locales, 
mitigando así riesgos de ejecución y adaptando la propuesta de valor a los consumidores locales y 
canales de distribución.  
 
Con la expansión de estas sociedades, nuevos mercados fueron añadidos a los territorios iniciales y se 
crearon nuevas sucursales, propiedad de las sociedades iniciales.  
 
Para simplificar esta estructura, los accionistas minoritarios accedieron a reorganizar todas sus 
participaciones en las subsidiarias de la Compañía y concentrarlas en Hathaway South America Ventures, 
S.A. de C.V. y/o St Andrews' Accelerated Growth Partners, S.A. de C.V.  
 
 
PROPUESTA PARA FUSIÓN NO DILUTIVA CON HATHAWAY SOUTH AMERICA VENTURES Y ST.ANDREWS' 
ACCELERATED GROWTH PARTNERS 
 
Les informamos que, entre otros, los siguientes asuntos serán sometidos a la consideración de la 
Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V. 
(la “Compañía”): 
 

1. La aprobación para fusionar la Compañía, como entidad absorbente, con Hathaway South 
America Ventures, S.A. de C.V., como entidad absorbida, siendo los únicos activos de esta 
compañía las acciones representativas del capital social de una de las subsidiarias de la 
Compañía con operaciones en Sudamérica, y como consecuencia, incrementar el capital social 
de la Compañía y emitir acciones para ser entregadas a los accionistas de la entidad fusionada, 
a cambio de sus acciones en el capital social de la entidad absorbida como consecuencia de la 
fusión. 
 

2. Fusionar la Compañía, como entidad absorbente, con St. Andrews Accelerated Growth Partners, 
S.A. de C.V., como entidad absorbida, siendo los únicos activos de esta compañía las acciones 
representativas del capital social de una de las subsidiarias de la Compañía con operaciones en 
Sudamérica, y como consecuencia, incrementar el capital social de la Compañía y emitir acciones 
para ser entregadas a los accionistas de la entidad fusionada, a cambio de sus acciones en el 
capital social de la entidad absorbida como consecuencia de la fusión. 

 

3. La aprobación para cancelar acciones representativas del capital social de la Compañía 
adquiridas por la Compañía en los términos de las provisiones del artículo 56 de la Ley del 
Mercado de Valores y como consecuencia, la reducción del capital social de la Compañía.  
 

4. El número total de acciones a emitir en los puntos 1 y 2 mencionados anteriormente, será el 
mismo número de acciones a cancelar en el punto 3. (Aproximadamente un total de 
62,924,000 acciones). 

 

5. Al aprobar estas transacciones, la Compañía se convertirá en el dueño único de todas las 
acciones en todas sus subsidiarias en Sudamérica. Como resultado, ningún miembro de la 



 

administración tendrá acciones relacionadas con la Compañía, diferentes a aquellas de la 
Compañía pública: Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V., asegurando la alineación total con 
todos los accionistas.  

 
 
 

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. 


