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PROXY: CANDIDATOS DE GENOMMA LAB PARA
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMITÉS
PARA EL PERÍODO DE ABRIL DE 2021 A ABRIL DE 2022
Ciudad de México, 14 de abril de 2021 – Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LABB)

(“Genomma Lab” o “la Compañía”), una de las empresas líderes en productos farmacéuticos y de
cuidado personal en México con una creciente presencia internacional, presenta los nombres y datos
biográficos de los candidatos al Consejo de Administración y al Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias que serían, en su caso, aprobados en la Asamblea Anual General de Accionistas.
Rodrigo Herrera Aspra (Presidente del Consejo)
El Sr. Herrera es accionista fundador de Genomma Lab. Cuenta con más de 22 años de experiencia
en estrategias de mercadotecnia y posicionamiento de marcas. El Sr. Herrera cuenta con estudios en
ingeniería y administración en la Universidad Anáhuac y es egresado de la Maestría en Alta Dirección
del Colegio de Graduados en Alta Dirección (IPADE).
Sabrina Herrera Aspra (Consejera no independiente)
Sabrina trabajó en Relaciones Públicas, Administración y Finanzas para varias empresas durante los
últimos 16 años, incluyendo Posadas de México y Genomma Lab Internacional hasta 2015. La Sra.
Herrera es Licenciada en Informática por la Universidad Anáhuac, y tiene una Maestría en Alta
Dirección por el Colegio de Graduados en Alta Dirección.
Jorge Ricardo Gutiérrez Muñoz (Consejero independiente. Presidente del Comité de Auditoría y
Prácticas Societarias)
El Sr. Gutiérrez es licenciado en Contaduría Pública por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y tiene
una maestría en Finanzas por 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 se ha desempeñado como
Director General de Mexichem.
Juan Alonso (Consejero independiente. Miembro del Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias)
El Sr. Alonso ha sido director general de ZAO Future Technologies y presidente de Domino's Pizza
Jalisco S.A. de C.V. En 2007, se asoció con Israel BSG Real Estate Investments, para desarrollar casi
un millón de metros cuadrados de propiedades residenciales y comerciales en Rusia. Es el accionista
mayoritario de ZAO SILVER Nizhny Novgorod, la embotelladora de agua Nestlé en Rusia.
Anteriormente, fue presidente de Domino's Pizza Jalisco, S.A. de C.V., franquiciado principal de
Domino's Pizza en el centro de México, así como accionista mayoritario de Baskin Robbins DF.
Javier Vale Castilla (Consejero independiente)
Presidente del Grupo Vale Euro RSCG, una de las principales agencias de publicidad en México y en
18 países de América Latina. Tiene una amplia experiencia en varias cadenas de televisión, incluida
Televisa. Es licenciado en Ingeniería Electrónica por la ESIME - Instituto Politécnico Nacional. Es
Doctor Honoris Causa por el Centro Universitario de Comunicación.
Ignacio González Rodríguez (Consejero independiente)
El Sr. González es director general de FAGO y miembro del consejo de administración de Pavisa, una
empresa con 60 años de antigüedad especializada en la fabricación y comercialización de materiales
de envasado especiales a base de vidrio y cristal para una amplia gama de industrias, como la
cosmética y la farmacéutica, así como la de licores ultra premium y la de alimentos y bebidas de calidad.
Es licenciado en Marketing por el ITESM y un diplomado por el IPADE.
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Burkhard Wittek (Consejero no independiente)
Socio fundador y director general de Forum Family Office Services GmbH ("FFO"), una empresa
situada en Múnich, Alemania, con activos que superan los 100 millones de euros. El Sr. Wittek cuenta
con más de 35 años de experiencia en la gestión de activos, fue socio con responsabilidad mundial en
los sectores de bienes de consumo/minorista y salud para el Boston Consulting Group y asesor del
fondo de capital privado MTH München-Trust Holding GmbH. El Sr. Wittek es doctor en administración
de empresas por la Universidad de Innsbruck y tiene un máster en administración de empresas (MBA)
por la Harvard Graduate School of Business Administration. En la actualidad, el Sr. Wittek participa
como presidente no ejecutivo del Consejo de Administración de Inmunodiagnostic Systems Holdings
PLC, Cobos Fluid Systems GmbH, RDL Group GmbH y Suxxeed Sales For Your Suxxess GmbH.
Carlos Javier Vara Alonso (Consejero independiente)
Fundador de Vace Partners. Antes de incorporarse a Vace Partners, Carlos trabajó durante 9 años en
Citigroup como responsable del equipo de Banca de Inversión en México y Latinoamérica. Actualmente,
Carlos es miembro del Consejo de Administración y del Comité de Finanzas de Grupo Gigante,
miembro del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Desarrollo de Hoteles Presidente,
accionista y miembro del Consejo de Administración de Fhipo y ex miembro del Consejo de
Administración y del Comité de Finanzas de Aeroméxico. Su experiencia en transacciones incluye el
trabajo con empresas de diversos sectores como instituciones financieras, bienes de consumo,
comercio minorista, conglomerados industriales, educación, transporte, metales y minería
principalmente. Carlos es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM), y tiene una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Yale School of Management.
Juan Carlos Gavito Aspe (Consejero independiente. Miembro del Comité de Auditoría y
Prácticas Societarias)
El Sr. Gavito fundó Airos Capital, una empresa de gestión de inversiones que tiene como objetivo las
inversiones en el mercado público y privado. Tiene más de 10 años de experiencia en banca de
inversión y capital privado. Antes de Airos, fue director de Nexxus Capital, donde participó en las salidas
a bolsa de Genomma Lab y Grupo Hotelero Santa Fe, así como en operaciones privadas de fusiones
y adquisiciones (por ejemplo, Harmon Hall, Nasoft, Crédito Real, Mármoles Arca). Ha formado parte
del consejo de administración de varias empresas, como Taco Holdings y Recubre. Es Ingeniero
Industrial por la Universidad Iberoamericana y tiene un MBA por el IPADE.
Marco Francisco Forastieri Muñoz (Consejero Independiente)
El Sr. Forastieri fue recientemente socio principal de la práctica jurídica de Ernst & Young (EY), donde
ocupaba el puesto de líder de la región norte de América Latina. Antes de trabajar en EY, fundó el
bufete Forastieri Abogados. El Sr. Forastieri es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho.
También es miembro del Consejo de Administración de otras empresas mexicanas. El Sr. Forastieri se
desempeñó como Secretario (no miembro) de la Junta de la Compañía hasta febrero de 2020.
COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS NOMINADOS
Juan Ricardo Gutiérrez Muñoz (Presidente)
Juan Alonso
Juan Carlos Gavito Aspe
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 de cotización “LABB” (Bloomberg:
LABB.MM)
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