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GENOMMA LAB INTERNACIONAL ANUNCIA!
 PLAN DE SUCESIÓN Y LIDERAZGO!

Jorge Brake Mantiene Rol Activo 

Vice Presidente Activo del Consejo de Administración 

Ciudad de México, 27 de noviembre de, 2022 – Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. 
(BMV: LABB) (“Genomma Lab” o “la Compañía”), una de las empresas líderes de la industria 
Farmacéutica y de Cuidado Personal en México, con creciente presencia internacional, anuncia 
su Plan de Sucesión y Liderazgo, con el fin de que la Compañía continúe su fase de 
crecimiento rentable de acuerdo con la visión de largo plazo de la Compañía.    El actual 
Director General, Jorge Brake, ha comunicado al Consejo de Administración su intención de 
transicionar desde su rol de Director General, manteniendo su participación activa en el futuro 
de la Compañía.   El Sr. Jorge Brake será nombrado Vicepresidente Activo del Consejo de 
Administración, una vez que este nombramiento sea aprobado en la siguiente Asamblea Anual 
de Accionistas de Genomma, que ocurrirá en abril de  2023.

De acuerdo con el Plan de Sucesión y Liderazgo de la Compañía, Rodrigo Herrera, Presidente 
del Consejo, informa que Marco Sparvieri, actual Chief Operating Officer, sucederá a Jorge 
Brake como Director General.  El Plan de Sucesión y Liderazgo contempla un periodo de 
transición de seis meses durante los cuales el Sr. Brake y el Sr. Sparvieri estarán colaborando 
de manera muy cercana.  

Jorge Brake, en su rol como Vicepresidente Activo, continuará involucrado de manera proactiva 
en las decisiones estratégicas de la Compañía, relaciones públicas, relación con inversionistas, 
análisis de oportunidades de expansión y nuevos negocios, así como en la siguiente fase de la 
transformación organizacional de Genomma, participando en las decisiones clave para el futuro 
de la Compañía.  Adicionalmente continuará como mentor y guía de ejecutivos de la operación, 
acompañándoles en su desarrollo dentro de la Compañía.  Asimismo, participará de manera 
activa en las decisiones clave de la Compañía, como miembro de varios Comités Ejecutivos 
aprobados por el Consejo de Administración, los cuales constituyen el renovado Modelo de 
Gobierno Corporativo de Genomma.  

"Ha sido una experiencia extraordinaria tener el privilegio de liderar el proceso de 
transformación de Genomma durante estos cuatro años, trabajando con personas 
extraordinarias para transformar la organización, fortalecer la cultura corporativa, evolucionar la 
mentalidad hacia el crecimiento, y posicionar a la Compañía para alcanzar niveles aún más 
altos de crecimiento y éxitos.   Habiendo construido sólidos cimientos y una clara trayectoria de 
hacia dónde queremos ir, creo que es el momento correcto para iniciar el plan de sucesión”, dijo 
Jorge Brake.   “Durante los ocho años que Marco Sparvieri lleva en Genomma, ha demostrado 
un excelente liderazgo y resultados sólidos en la ejecución de la estrategia de la Compañía.   
Su pasión por la innovación y el trabajo en equipo son evidentes y se reflejan en los resultados.   
El Consejo y yo creemos que Marco es la persona correcta para servir como el siguiente 
Director General de Genomma y acelerar nuestro momentum.“  

En 2018 cuando Jorge Brake fue nombrado Director General, puso en marcha un profundo 
cambio estratégico y de transformación cultural y crecimiento, apalancándose en el talento de 
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Genomma y desarrollando un sólido equipo.   El liderazgo de Jorge ha sido un factor clave para 
alcanzar hitos importantes en el exitoso turnaround de Genomma, logrando renovar a la 
Compañía como una multinacional que está bien posicionada para capitalizar oportunidades en 
su siguiente nivel.  Adicionalmente, Jorge Brake ha liderado el progreso significativo de 
Genomma en temas ASG, habiendo desarrollado la Visión en materia de Sostenibilidad para 
2025 y los compromisos asociados para alcanzar esas metas.  

Marco Sparvieri es experimentado líder que tiene un amplio perfil de habilidades, además del 
conocimiento profundo de la Compañía y de sus marcas, habiendo desarrollado relaciones de 
largo plazo con clientes y proveedores, lo que asegura su éxito en su nuevo rol como Director 
General.  Su carrera en Genomma inició transformando los modelos Comerciales y de Cadena 
de Suministro, para permitir a la Compañía expandir su presencia geográfica y multicanal, 
incorporando nuevos productos a su portafolio.  

Como Chief Operating Officer, el Sr. Sparvieri jugó un papel importante en la subsecuente fase 
de transformación de Genomma que inició en 2018.  Su liderazgo ha sido clave en las áreas de 
Innovación, Go-to-Market, Cadena de Suministro y Organización/Desarrollo de Gente en estos 
últimos cuatro años.  Durante este periodo, su rol y responsabilidades se fueron expandiendo 
como parte de un plan de desarrollo bien diseñado.  

El Sr. Sparvieri se incorporó a Genomma Lab en 2014 después de una exitosa carrera de 20 
años en Procter & Gamble, donde colaboró en diversos roles y geografías.  Es Ingeniero 
Industrial por la Universidad de Buenos Aires, Argentina y ha participado en diversos programas 
ejecutivos en instituciones educativas de gran prestigio.

Acerca 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 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 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.  
Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: riesgos relacionados con el impacto de la pandemia global de COVID-19, como el 
alcance y la duración del brote, las acciones gubernamentales y las medidas restrictivas implementadas en respuesta, demoras materiales, 
interrupciones de la cadena de suministro y otros impactos en el negocio, o en la capacidad de la Compañía para ejecutar planes de 
continuidad comercial como resultado de la pandemia de COVID-19, factores económicos, como las fluctuaciones de la tasa de interés y del 
tipo de cambio de moneda; competencia, incluidos los avances tecnológicos, nuevos productos alcanzados por los competidores; desafíos 
inherentes al desarrollo de nuevos productos; la capacidad de la empresa para ejecutar con éxito planes estratégicos; el impacto de 
combinaciones de negocios; dificultades de fabricación o demoras, internamente o dentro de la cadena de suministro; litigios adversos 
significativos o acciones gubernamentales, incluso relacionados con reclamos de responsabilidad del producto; cambios a las leyes y 
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regulaciones aplicables, incluidas las leyes fiscales; cambios en el comportamiento y patrones de consumo de los compradores de 
productos y servicios; Inestabilidad financiera de las economías internacionales y sistemas legales, así como riesgo soberano. Se puede 
encontrar una lista y descripciones adicionales de estos riesgos, incertidumbres y otros factores dentro de las presentaciones relacionadas 
de la Compañía con la Bolsa Mexicana de Valores. Cualquier declaración a futuro hecha en este lanzamiento habla solo a partir de la fecha 
de este lanzamiento. Genomma Lab no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro. 
https://inversionistas.genommalab.com
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