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COFEPRIS OTORGA LICENCIA SANITARIA
A LA PLANTA DE MANUFACTURA OTC DE GENOMMA LAB
Ciudad de México, 15 de julio de 2019 – Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LAB B)

(“Genomma Lab” o “la Compañía”), una de las empresas líderes en la industria de productos
farmacéuticos y de cuidado personal en México, con una creciente presencia internacional, se
complace en informar que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios COFEPRIS
ha otorgado la Licencia Sanitaria a la nueva planta de manufactura de la Compañía, lo que le
permitirá iniciar operaciones de las primeras líneas de manufactura con tecnología de punta para la
fabricación de productos sólidos (píldoras) y semi-solidos (ungüentos) de OTC.
La obtención de la Licencia Sanitaria, representa un avance clave en el proceso para obtener la
certificación GMP (Good Manufacturing Practice por sus siglas en inglés) requerida para la venta al
mercado de productos con grado farmacéutico.
La Compañía iniciará los trámites ante la COFEPRIS para obtener los certificados GMP requeridos
tanto para el mercado mexicano, como para todos los países en donde la empresa tiene operaciones.
En este sentido, Genomma Lab realizará las gestiones necesarias con las Autoridades Nacionales de
cada país a donde exportará, con el fin de obtener los certificados GMP correspondientes.
De esta manera, Genomma Lab reafirma su compromiso de inversión en México con una planta de
producción de más de 70,000m2 construidos, creando así, una sólida plataforma para la exportación
a sus 18 mercados internacionales, la generación de miles de empleos directos e indirectos en México
y la creación de valor a sus accionistas.
Sobre COFEPRIS
La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios COFEPRIS, es un órgano
gubernamental descentralizado y autónomo en México, el cual es liderado por su Comisionado, mismo
que es nombrado por el Presidente de la Republica. COFEPRIS es el organismo responsable de
supervisar las instalaciones relacionadas con la salud pública, de regular la publicidad en temas
sanitarios y de salud, así como, el monitoreo de la manufactura, importación y exportación de
productos para la salud.
Descripción de Genomma Lab Internacional
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 en las categorías donde 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. Para mayor información visita: www.genommalab.com Las acciones de Genomma Lab cotizan en
la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo de cotización “LABB” (Bloomberg: LABB.MM).
Información sobre estimaciones y riesgos asociados
La información que se presenta en este boletín 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. La información de futuros eventos contenida en este boletín, se deberá
leer en conjunto con la sección de “Factores de Riesgo” que se incluye en el Informe Anual. Dicha información, así como futuros reportes hechos por la
Compañía o cualquiera de sus representantes, ya sea verbalmente o por escrito, podrían variar de manera significativa de los resultados reales. Estas
proyecciones y estimaciones, las cuales se elaboran con referencia a una fecha determinada, no deben ser consideradas como un hecho. La Compañía
no tiene obligación alguna para actualizar o revisar ninguna de estas proyecciones y estimaciones, ya sea como resultado de nueva información, futuros
acontecimientos u otros eventos asociados.

En México:

En Nueva York:

Enrique González Casillas +52 (55) 5081 0075
inversion@genommalab.com

Bárbara Cano +1 (646) 452 23 34
barbara@inspirgroup.com

https://inversionistas.genommalab.com

1

