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Genomma Lab es una empresa mexicana dedicada al desarrollo, manufactura y 
comercialización de medicamentos de libre venta y productos para el cuidado 
personal; orientada a la salud y bienestar de nuestros consumidores superando sus 
expectativas, integrando la responsabilidad social y sustentabilidad en todos 
nuestros procesos.

Por ello, manifestamos el compromiso de promover entre nuestros grupos de 
interés una cultura global de participación, comunidad, comunicación y compromiso 
con el ambiente. Las directrices que integran esta política son:

Ser una empresa transparente y comprometida con mantener un diálogo 
continuo con nuestros grupos de interés, a través de los canales de comunicación 
que ponemos a su disposición, tomando en consideración sus intereses, 
inquietudes y expectativas. 

Construir y gestionar una estrategia de sustentabilidad transversal que 
promueva, vigile y mantenga el bienestar de las comunidades vecinas a nuestros 
centros de operación, considerando en todo momento una interacción sana y 
respetuosa, teniendo como fin último una licencia social para operar.

Aprovechar de manera eficiente y óptima los recursos naturales que requerimos 
como insumo para nuestras actividades, así como, la preservación de los 
recursos que se encuentran a nuestro alrededor, sin poner en riesgo la salud y 
bienestar de las comunidades vecinas. 

Cumplir con la normatividad vigente y aplicable en la gestión de todas nuestras 
operaciones, con un enfoque de ética y transparencia.

Mantener una estructura organizacional que permita desarrollar, gestionar y 
coordinar acciones de responsabilidad social y sustentabilidad, orientadas a 
generar un impacto social y ambiental positivo, buscando el beneficio de nuestro 
entorno.

Identificar, analizar y priorizar los riesgos operacionales que podrían impactar 
negativamente a nuestro entorno. Establecer controles estrictamente 
supervisados, a través del Sistema de Gestión Ambiental y Social (SGAS) como 
una herramienta prevención y mitigación.

Verificar e impulsar el nivel de compromiso de nuestros proveedores y 
contratistas con la sustentabilidad, a través del SGAS, priorizando el respeto a los 
Derechos Humanos, gestión ambiental, así como el bienestar de sus 
colaboradores.

Generar valor para todos nuestros grupos de interés, a través de nuestro 
compromiso hacia la transparencia y el apego a nuestros valores. Tomando lo 
anterior como base, esta Política establece las bases fundamentales que rigen la 
interacción de la Compañía con sus grupos de interés.

La presente declaratoria se encuentra alineada a nuestra Política de Gestión Integral, 
la cual es un compromiso adquirido por nuestra Dirección General, será revisada 
anualmente y será comunicada a todos los miembros de la organización. 

Este documento es creado para uso exclusivo de Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias, 
queda prohibida su reproducción parcial o total.
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