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GENOMMA LAB INTERNACIONAL ES SELECCIONADO PARA INTEGRAR
LA MUESTRA DEL ÍNDICE SUSTENTABLE “S&P/BMV TOTAL MEXICO ESG
INDEX”
Ciudad de México, 30 de junio de 2020 – Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LABB)

(“Genomma Lab” o “la Compañía”), una de las empresas líderes en la industria de productos
farmacéuticos y de cuidado personal en México, informa que fue seleccionada para formar parte de
la muestra “S&P/BMV Total Mexico ESG Index”, el nuevo índice sustentable lanzado el 22 de junio de
2020 por el S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) y la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”), el cual busca
medir el rendimiento de las empresas del mercado de valores mexicano que cumplen con los objetivos
de inversión ESG (“Environmental, Social, and Governance”).
Formar parte del nuevo índice S&P/BMV Total Mexico ESG Index es un claro reflejo del firme
compromiso de la Compañía con el medio ambiente y la responsabilidad que, como empresa de
productos de consumo masivo tiene en el impacto ecológico y social de nuestro planeta, con el fin de
alinear el modelo de sostenibilidad a la estrategia de innovación y crecimiento.

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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