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Genomma Lab Internacional S.A.B. DE C.V.
Conferencia Telefónica de Resultados del
Primer Trimestre 2022
Presentan:

Sr. Jorge Luis Brake, Director General
Sr. Antonio Zamora, VP Ejecutivo de Administración y Finanzas

Fecha:

jueves 28 de abril de 2022

Hora:

11:00 a.m. ET / 10:00 a.m. CST (Hora de Ciudad de México)

Teléfono:

+1 877-407-0784 (EE. UU.)
+1 201-689-8560 (Internacional)
Si prefiere recibir una llamada en lugar de marcar, por favor regístrese
en el siguiente enlace. Utilice esta opción 10-15 minutos antes de la
hora de inicio de la conferencia telefónica: Call Me Link
Los participantes que no deseen ser interrumpidos mientras se obtiene su información
pueden hacer que el proveedor les marque haciendo click en el enlace anterior,
registrando su información y dando click al botón verde de la parte inferior del teléfono.
Se marcará y se conectará automaticamente a la conferencia el número de teléfono
proporcionado sin ningún tipo de interrupción. (Por favor tenga en cuenta que los
participantes se enlazarán directamente a la conferencia y se escuchará música de
espera hasta que comience la llamada. No se reproducirá ningún mensaje de
confirmación cuando haya empezado la conferencia.)

Webcast:

Resultados del Primer Trimestre 2022

Replay:

+1 844-512-2921 (EE. UU.)
+1 412-317-6671 (Internacional)
Replay ID: 13729391
**Disponible hasta el 5 de mayo de 2022

Nota:

Genomma Lab reportará los resultados del Primer Trimestre 2022 el
miércoles 27 de abril de 2022 después del cierre del mercado (BMV) en
México.

Descripción de Genomma Lab Internacional
Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. es una de las empresas líderes en la industria de productos farmacéuticos y para el cuidado
personal en México con una creciente presencia internacional. 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 categoría en la cual compiten en términos de ventas y participación
de mercado. Genomma Lab tiene una combinación de desarrollo de nuevos y exitosos productos, una mercadotecnia dirigida al cliente, una
amplia red de distribución de productos y un modelo de operación altamente flexible y de bajo costo.
Las acciones de Genomma Lab cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “LAB B” (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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