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Genomma Lab Internacional Anuncia Cambios en la Administración 
Jorge Luis Brake Valderrama nuevo Director General  

Ciudad de México, 23 de agosto de 2018 – 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, con una creciente presencia internacional, anuncia 

que a partir del 10 de septiembre del 2018, el Ing. Jorge Luis Brake Valderrama asumirá la posición 

de Director General de la Compañía, como parte de la estrategia de sucesión planeada.  El Lic. Max 

Juda continuará activamente asesorando al Ing. Brake para asegurar un proceso de transición exitoso.  

El Ing. Jorge Brake cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria de consumo, habiéndose 

desempeñado como Director General dentro de la División Latinoamérica de The Procter & Gamble 

Company.  Previo a Genomma, ocupó el puesto de Vicepresidente Senior en Laureate Education Inc., 

la red de instituciones de educación privada más grande del mundo, en cuyo rol desarrolló un profundo 

conocimiento sobre el comportamiento del consumidor y las preferencias de la generación Millennial, 

logrando así que Laureate se expandiera exitosamente en Latinoamérica. 

El Lic. Rodrigo Herrera, Presidente del Consejo de Administración en Genomma Lab, comentó: “Nos 

entusiasma la llegada de Jorge como Director General de la Compañía.  A lo largo de su carrera, 

Jorge ha demostrado su capacidad de liderazgo dentro de la industria de consumo, y aportará su 

visión para evolucionar en la siguiente etapa de Genomma, al enfocar a la Compañía al crecimiento 

en ventas.”  

Adicionalmente, el Lic. Herrera agregó: “Considerando los retos que enfrenta la Compañía a lo largo 

de diferentes épocas, el Consejo de Administración tiene la responsabilidad de planear de forma 

ordenada el plan de sucesión, que permita en cada etapa de la Compañía ofrecer la mejor propuesta 

de valor a nuestros consumidores y clientes, y se genere así mayor valor a todos nuestros accionistas.  

El cambio anunciado el día de hoy, es parte de un proceso bien planeado en el que se viene trabajando 

desde que iniciamos nuestro proyecto de trasformación.  El nombramiento de Jorge como Director 

General asegura una sólida transición en la principal posición de liderazgo para esta Compañía. El 

Consejo de Administración está profundamente agradecido con el progreso que Genomma Lab ha 

logrado bajo el liderazgo de Max durante nuestra etapa de evolución y transformación, convirtiendo a 

nuestra Compañía en un jugador de clase mundial en productos de consumo.  De la misma manera, 

nos entusiasma continuar construyendo nuestro futuro ahora con Jorge.   Queremos agradecer a Max 

por sus múltiples contribuciones a lo largo de su extensa carrera de 15 años dentro de Genomma Lab, 

así como el que podamos seguir trabajando conjuntamente con él en su nuevo rol como asesor de la 

Compañía.” 

El Lic. Max Juda comentó: “Creo firmemente que el ‘poder del cambio’ puede ayudar a una 

organización a alcanzar sus objetivos de innovación y crecimiento de largo plazo.  En Genomma, el 

momento para un cambio es ahora, y estoy seguro que Jorge es la persona adecuada para guiarnos 

en este nuevo capítulo.  Estoy muy satisfecho con los resultados que hemos alcanzado, tanto en 

Ventas y EBITDA, como también en la generación de flujo de efectivo durante este proceso de 

transformación que establecimos para el periodo de tres años, y que fue apoyado por un nuevo equipo 

directivo, mismo que ha jugado un papel fundamental para alcanzar el éxito.  A Genomma le espera 

un brillante futuro, y en mi nuevo rol estaré trabajando con el Consejo de Genomma para apoyar a 

Jorge a llevar a Genomma Lab al siguiente nivel.”  
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El Ing. Jorge Brake comentó: “Vienen tiempos fascinantes para Genomma, será un honor poder liderar 

la Compañía en este nuevo capítulo.”  Adicionalmente agregó: “Me entusiasma poder trabajar con el 

talentoso equipo directivo con el que cuenta la Compañía, con este equipo seguiremos innovando y 

desarrollando de manera rentable nuestra base de clientes en mercados claves y expandiendo 

nuestra presencia internacional.  Asimismo, trabajaré con el Consejo de Administración para continuar 

generando valor a todos nuestros accionistas.”       

 

Sobre Jorge Luis Brake Valderrama  

Jorge Brake es Ingeniero Industrial por la Universidad de Lima en Perú y cuenta con un MBA del 

Instituto Harrington en el Reino Unido, además de un Programa Ejecutivo en Alta Dirección y Gobierno 

Corporativo de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard (HBS). Previo a Genomma Lab, 

el Ing. Brake fungió como Vicepresidente Senior de Operaciones Globales en Laureate Education, 

Inc. (NASDAQ: LAUR), empresa que cuenta con una matrícula de más de un millón de estudiantes al 

cierre del año académico 2018. Previo a LAUR, Jorge se desempeñó como Director General en 

Latinoamérica para Procter & Gamble Company, donde colaboró por casi 25 años en diferentes 

posiciones de liderazgo en las áreas de ventas, servicio al cliente y dirección general en México, Perú, 

Brasil, Estados Unidos, Colombia y Centro América. 

 

Otros Cambios en la Organización 

Con efecto al 22 de agosto de 2018, el Ing. Marco Sparvieri, actual Vicepresidente Ejecutivo de 

Ventas, asumirá nuevas responsabilidades como Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones. 

Asimismo, el Ing. Santiago Velez, quien actualmente funge como Vicepresidente de Manufactura, se 

le sumará a su cargo el área de investigación y desarrollo, con lo cual, asumirá la posición de 

Vicepresidente Ejecutivo de Manufactura e Investigación y Desarrollo. 

 

 

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  

Genomma Lab cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo de cotización “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. 

http://www.genommalab.com/

