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j jifjflk robablemente nohayempresa
¡¦11H mexicana másinnovadoraen

¦4 ^estos díasqueGenoma LabEs
¦	una máquina de crecimiento

M Y su director general Rodrigo
Herrera es sin lugar a dudas el personaje
de negocios de este complejo año

No sólo Genomma Lab realizó una de las
más recientes ofertas públicas iniciales de
acciones —en unmercado accionario donde
lasequíadeZPOsnolahumedecenilaUegada
deLuisTéllez— sinoqueselapasórealizando
adquisiciones yampliando suportafolio de
productos tanto de medicamentos como
de productos de consumo

GenommaLabhizoloquequisoesteaño y
bien Desde el inidonegodóyluego adquirió
la CompañíadeMedicinasyMedicamentos
Nacionales lo que le dio unenormepie de
entrada encategorías como antimicóticos
antigripales analgésicos multivitamínicos
y expectorantes

La cosano quedó ahí En junio compró la
legendariay popularmarca Jockey Club lo
que le generó experiencia en productos de
consumo como talcos lociones y tintes de
cabello A estas alturas uno se preguntaba
cómo no había existido una mayor conso
lidación en la industria antes

Herrera siguió También en junio anun
ció la adquisición de las marcas Flor de Na
ranja Sanboms Teatrical y Herma Egipcia
también legendarias y populares de Grupo
Sanboms

PeroelmovimientomásaudazdeRodrigo
fueel lanzamientodesulíneademedicamen

tos genéricos llamado Primer Nivel por tu
Salud que generó reacciones inauditas de

partedélaindustriaJarmacéuticatradicional
que vociferó sin poder probar ninguno de
sus dichos A Genomma Lab le criticaron de

todo sin probarlo Que si la calidad que si
sus anuncios publicitarios que si incitaba
a violar la ley al cambiar el medicamento
de marca por el genérico Ardidos

La rúbrica de laestrategia de Herrera llegó
con la formación de una alianza entre su

empresa y Televisa ¿El propósito Vender
de manera conjunta productos de cuidado
personal y medicamentos de libre acceso
en Estados Unidos y Puerto Rico

Noveoenelescenario otropersonajemás
atrevidodeunaempresadecapitalmexicano
Por todo ello durante este año enque todo
mundo sufrió Rodrigo Herrera es sinduda
el personaje de negocios de 2009 «m

motatariosioo@flnwil com

 CP.  2009.12.30


