
 

Ciudad de México, a 13 de abril de 2017 

NOMINADOS PARA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS A SERVIR DE ABRIL 
2017 A ABRIL 2018  

 
  

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LAB) (“Genomma Lab” o “la Compañía”) 
anuncia los nombres y la información biográfica del Consejo de Administración y Comité de Auditoría a 
ser aprobados en la Asamblea General Anual de Accionistas. 
 
Rodrigo Herrera Aspra (Presidente del Consejo)   
El Sr. Herrera es el socio fundador de Genomma Lab Internacional. Tiene más de 20 años de experiencia 
en Mercadotecnia y Estrategias en posicionamiento de marca. Cuenta con una licenciatura en Ingeniería 
y Administración de la Universidad Anahuac, y una maestría en Alta Dirección del Colegio de Graduados 
en Alta Dirección.  
 
Sabrina Herrera Aspra (Consejero Propietario) 
Sabrina ha trabajado en Relaciones Públicas, Administración y Finanzas en varias compañías durante los 
últimos 15 años incluyendo Posadas de México y Genomma Lab Internacional hasta 2015. La Sra. Herrera 
cuenta con una licenciatura en Tecnologías de la Información de la Universidad Anahuac y una maestría 
en Alta Dirección del Colegio de Graduados en Alta Dirección.  
 
Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz (Consejero Independiente. Presidente del Comité de Auditoría)  
El Sr. Gutiérrez tiene una licenciatura en Contaduría Pública del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y una 
maestría en Finanzas de la Universidad La Salle. Ha sido miembro del Consejo de Administración de: 
Mexichem S.A.B. de C.V., Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V.,  Grupo Pochteca, S.A.B. 
de C.V. y Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.  También ha fungido como Director General de 
Mexichem. 
 
Scott R. Emerson (Consejero Independiente. Miembro del Comité de Auditoría) 
El Sr. Emerson es el Fundador y Presidente de The Emerson Group y sus subsidiarias, Healthcare y 
Emerson Marketing. Cuenta con más de 30 años de experiencia en posiciones directivas en las áreas de 
administración de marcas, desarrollo de nuevos negocios y ventas en compañías de Fortune 500 
incluyendo Johnson & Johnson, Unilever y Novartis Consumer Health. Amismismo, cuenta con posiciones 
en el consejo de administración de National Association of Chain Drug Stores y Consumer Healthcare 
Products Association. 
 
Héctor Carrillo González (Consejero Independiente. Miembro del Comité de Auditoría) 
El Sr. Carrillo tiene 49 años de experiencia laboral en el área comercial, tanto en los mercados nacionales 
como internacionales, en empresas de la industria farmacéutica como Schering Plough, ICN, Merrel, 
Smith Kline & French, Searle, Wyeth y Lakeside. De 1996-2014 ocupó el puesto de Director General de 
Apotex México y Latinoamérica, la cual, bajo su cargo, se convirtió en el pionero de los medicamentos 
genéricos y líder del mercado mexicano. El Sr. Carrillo fundó Sypharmex, una empresa para ofrecer 
servicios de consultoría y ventas en la industria farmacéutica en México, América Latina, Estados Unidos 
y Canadá. Tiene una licenciatura en Economía de Saint Ambrose University en Iowa y Rutgers University 
en New Jersey, Estados Unidos. 
 



 

 
 
Juan Alonso (Consejero Independiente. Miembro del Comité de Auditoría)   
El Sr. Alonso ha sido director general de ZAO Future. En 2007, el señor Alonso celebró un contrato de 
asociación con BSG Investments de Israel para desarrollar cerca de un millón de metros cuadrados de 
bienes raíces comerciales y residenciales en Rusia. También accionista mayoritario de ZAO SILVER Nizhny 
Novgorod, la embotelladora nacional de agua de Nestlé en Rusia. Anteriormente fue presidente de 
Domino’s Pizza Jalisco, S.A. de C.V., franquiciatario maestro de Domino’s Pizza en el centro de México, 
así como el accionista mayoritario de Baskin Robbins D.F. 
 
Javier Vale Castilla (Consejero Independiente)    
Presidente de Grupo Vale Euro RSCG que es una de las cuatro agencias líderes en su ramo en México y 
18 países en Latinoamérica. Tiene una amplia experiencia medio de televisión, incluyendo Televisa. 
Cuenta con una ingeniería en Comunicaciones y Electrónica del ESIME del Instituto Politécnico Nacional. 
Debido a sus méritos y logros en el campo de la comunicación y la publicidad el Centro Universitario de 
Comunicación le entregó el reconocimiento Doctor Honoris Causa. 
 
Ignacio González Rodríguez (Nuevo Consejero Independiente) 
El Sr. González es el CEO de FAGO y miembro del consejo de Pavisa, una compañía con 60 años 
especializada en la manufactura y mercadotecnia de vidrio especializado y empaques de cristal para una 
gran variedad de industrias incluyendo cosméticas y farmacéuticas, así como de licores ultra premium y 
alimentos y bebidas de calidad. Cuenta con una licenciatura en Marketing del ITESM y un diplomado del 
IPADE. 
 
Juan Carlos Gavito (Nuevo Consejero) 
El Sr. Gavito fundó Airos Capital, un fondo de inversión especializado en inversiones tanto públicas como 
privadas. Tiene más de 10 años de experiencia en banca de inversión y capital privado. Anteriormente, 
fue director en Nexxus Capital, en donde participó en los IPOs de Genomma Lab y Grupo Hotelero Santa 
Fe, así como transacciones de Fusiones y Adquisiciones privadas (por ejemplo, Harmon Hall, Nasoft, 
Crédito Real y Mármoles Arca) y ha servido también en los Consejos de varias compañías incluyendo 
Taco Holdings y Recubre. Tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad 
Iberoamericana y una maestría en Administración de Empresas del IPADE. 
 
 
NOMINADOS AL COMITÉ DE AUDITORÍA 
 
Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz (Presidente) 
Scott Emerson 
Héctor Carrillo González 
Juan Alonso 

 

 

 



 

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. 
 

 


