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UP INTERNATIONAL OTORGA A GENOMMA LAB LA LICENCIA EXCLUSIVA PARA
COMERCIALIZAR LA GAMA DE PRODUCTOS DE NUTRICION INFANTIL
NOVAMIL® / NOVALAC® EN MEXICO
Ciudad de México, 12 de septiembre 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, informa que ha cerrado con UP
International, S.A. (“UPI”) un acuerdo de licencia exclusiva para la comercialización de toda su gama de
productos de nutrición infantil bajo las marcas Novamil® y Novalac® en México.
UPI ha desarrollado suplementos nutricionales para madres embarazadas y fórmulas infantiles únicas para la
nutrición de los lactantes, entre las que destacan productos especialmente diseñados para controlar y aliviar
los trastornos digestivos que ocurren con frecuencia en los primeros años de vida, así como molestias
gastrointestinales, alergias, reflujo y estreñimiento, entre otros.
La eficacia de los productos especiales Novamil® / Novalac® se ha demostrado en más de 40 pruebas y
estudios clínicos, principalmente en Europa, que involucraron a más de 48,000 bebés en todo el mundo. Estas
fórmulas de nutrición infantil han sido respaldadas por compañías farmacéuticas líderes en los cinco
continentes, y ahora por Genomma Lab en México.
El acuerdo de licencia exclusiva de UPI-Genomma busca aprovechar la Estrategia de Crecimiento e Innovación
de Genomma, apoyado en las fortalezas y capacidades de la Compañía en mercadotecnia y publicidad, así
como, las estrategias de comercialización y su cadena de suministro. Genomma también desarrollará e
integrará un equipo de representantes médicos altamente capacitados para informar a los médicos, pediatras
y gastro-pediatras, entre otros profesionales de la salud.
UPI Pharmaceuticals y Genomma Lab respaldan firmemente a la lactancia materna, como la mejor nutrición
para los bebés.
Sobre UP International
UPI forma parte del Grupo Novalac Nutrition & Health, fundado en 1991 por un equipo de investigadores
científicos, pediatras y farmacéuticos para tratar los problemas gastrointestinales sin medicamentos que
conlleven posibles efectos secundarios, a través de una nutrición adecuada, centrándose en las causas y no
solo en los síntomas.
El objetivo de UPI es continuar desarrollando soluciones cada vez mejores para promover y apoyar la lactancia
materna, así como una nutrición adecuada para los bebés que no pueden ser amamantados.
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.
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