
FECHA: 25/01/2013

Eventos Relevantes

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

LAB

GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V.

LUGAR MEXICO, D. F.

ASUNTO

GENOMMA LAB ANUNCIA CIERRE DE ADQUISICIÓN DE LA MARCA DE MEDICAMENTOS TAFIROL EN ARGENTINA

GENOMMA LAB ANUNCIA CIERRE DE ADQUISICIÓN DE LA MARCA DE MEDICAMENTOS TAFIROL EN ARGENTINA

Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. (BMV: LAB) ("Genomma Lab" o "la Compañía") informa al público inversionista
que, a través de su subsidiaria Genomma Laboratories Argentina S.A., ha ejercido la opción de compra que tenía para la marca
de medicamentos Tafirol.

Como se mencionó en un comunicado anterior, Tafirol es una marca con alto grado de recordación que tiene más de 14 años
en el mercado y se encuentra en la posición número 1 de la categoría de analgésicos en Argentina, en términos de unidades,
de acuerdo a IMS Health. Además de analgésicos, participa en las categorías de anti-gripales, descongestivos, analgésicos
para la mujer y analgésicos anti-inflamatorios con productos como: Tafirol paracetamol, Tafirol pediátrico jarabe, Tafirol
pediátrico gotas, Tafirol T caliente plus, Tafirol mujer, Tafirol forte y Tafirol descongestivo.

La transacción asciende a $133.7 millones de pesos argentinos, lo cual representa un múltiplo de ventas de 3.0 veces con
respecto a los últimos doce meses al 31 de agosto de 2012.   La transacción fue liquidada con una combinación de recursos
generados por la subsidiaria argentina y financiamiento a largo plazo con bancos argentinos en pesos argentinos.

El contrato incluye servicios de promotoría médica por parte del vendedor y un acuerdo de fabricación, lo que permite a la
Compañía fortalecer la proveeduría local en este país.

Con esta adquisición, Genomma Lab refuerza su posición como líder en el mercado de medicamentos de libre venta ("OTC") en
ese país. De igual manera, esta adquisición apoya la estrategia de expansión internacional de la Compañía.

Descripción de la Compañía

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 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
categorías en las que compiten en términos de ventas y participación de mercado. Las acciones de Genomma Lab cotizan en la
Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo de cotización "LAB.B" (Bloomberg: labb.mx).

Información sobre estimaciones y riesgos asociados.
La información que se presenta en este comunicado 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. Tales declaraciones reflejan la visión actual de Genomma Lab sobre eventos futuros y están sujetas a ciertos
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riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño, o logros actuales de
la Compañía sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de Genomma Lab
que pudiera ser incluida, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros:
cambios en las condiciones generales económicas y/o políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los
países en los que la Compañía hace negocios, cambios en las tasas de interés y de inflación, volatilidad cambiaria, cambios en
la demanda y regulación de los productos comercializados por la Compañía, cambios en el precio de materias primas y otros
insumos, cambios en la estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se
materializan, o si los supuestos utilizados resultan ser incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de
aquellos descritos en el presente como anticipados , creídos, estimados o esperados. Genomma Lab no pretende y no asume
ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.
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