
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 sostenibilidad en todos nuestros procesos. 

Por medio de esta política, la compañía reconoce el valor de sus colaboradores y se compromete desde el más alto nivel 
de la organización con: la calidad, el bienestar físico y mental de sus colaboradores, el desempeño ambiental, 
vinculación social, la ética, transparencia y rentabilidad en toda su gestión. Enfocada en los siguientes grupos de 
interés: 

Clientes & Consumidores; Ofrecer productos que cumplan con los requisitos de calidad, regulatorios y legales 
aplicables. Toda la compañía se encuentra comprometida con la satisfacción de nuestros clientes y 

consumidores, mediante la mejora continua de nuestros procesos a lo largo de la cadena de suministro, la cual 
comprende desde nuestros proveedores hasta los consumidores, asegurando la disponibilidad oportuna del 
producto, así como un servicio de atención al cliente y consumidor durante y después de la adquisición de 
nuestros productos.
 
Colaboradores; Reconocer a los colaboradores como el eslabón más importante en nuestra cadena de 
valor. Promover el bienestar de nuestra gente como parte esencial de la organización, desarrollando su 
talento, respetando siempre la igualdad de oportunidades, la diversidad, inclusión y respeto a los 
derechos humanos, en el marco de legalidad con una filosofía de tolerancia cero en temas de 
discriminación, hostigamiento y /o violencia.
 
Asegurar el bienestar físico, mental y social de nuestros colaboradores, garantizando un entorno de 
trabajo seguro, que permita minimizar el impacto ambiental de nuestras operaciones, cumpliendo con 
el marco legal aplicable y en pro de la mejora continua. No permitir conductas y/o condiciones inseguras 
que puedan causar incidentes, accidentes o enfermedades laborales.

Sociedad; Conducir nuestros objetivos de negocio, en todos los lugares donde tenemos operaciones, de 
manera ética e impulsar la vinculación con nuestros grupos de interés, particularmente con las 
comunidades vecinas, contemplando contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Modelo de 
Sostenibilidad de la compañía.
 
Medio Ambiente; Cuidar los recursos naturales y minimizar el impacto ambiental en todas nuestras 
operaciones, cumpliendo la normatividad vigente aplicable, previniendo la contaminación del suelo, agua y 
atmósfera; por ello desarrollamos nuestras actividades de manera sostenible y responsable.

Accionistas; Garantizar la sostenibilidad financiera de la compañía, en un marco de transparencia y 
legalidad, asegurando el éxito duradero de la empresa y la generación de rentabilidad para nuestros 
accionistas; de tal manera que sigan depositando su confianza en nosotros.

Esta Política de Gestión Integral será revisada anualmente y comunicada a todos los trabajadores.
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