COMPROMISO CON

LA CALIDAD
Es la esencia de todo
lo que hacemos.

Un líder confiable en nutrición

Somos
Herbalife
Nutrition

Cada día, millones de personas en todo el mundo disfrutan de los
productos Herbalife Nutrition, y como líder en salud y nutrición por
más de 40 años, nos hemos ganado la confianza de los consumidores
al garantizar la calidad, eficacia, y seguridad de nuestra línea
completa de deliciosos productos avalados científicamente.
Por medio de nuestros Distribuidores Independientes, vendemos
productos de alta calidad que pueden personalizarse para satisfacer
necesidades individuales y preferencias de sabor. Nuestra oferta de
productos incluye batidos de proteínas y para reemplazar comidas;
así como vitaminas, suplementos, tés y bebidas de sábila que están
científicamente diseñadas para satisfacer cada meta individual de
salud y nutrición.
Nuestros productos de nutrición deportiva Herbalife24 fueron
creados para cubrir las necesidades nutricionales específicas de
los deportistas las 24 horas del día. Al igual que todos nuestros
productos, esta línea también se puede personalizar para satisfacer
necesidades y niveles de actividad particulares.
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Investigación y rigor científico

Nuestro equipo
de expertos de
talla mundial

La base de nuestros productos está en la ciencia, y
además, están respaldados por una red mundial de más
de 300 doctores y expertos en nutrición, ciencia y salud,
quienes garantizan que la calidad se mantenga como
nuestra prioridad en cada etapa, desde el concepto
inicial del producto hasta que llega a manos del
consumidor, cumpliendo siempre con todas las normas
y regulaciones gubernamentales.

Nuestro personal
incluye más de

300científicos,
50
de los cuales
cuentan con
doctorado (PhD)
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Los mejores ingredientes
de las mejores fuentes

Obtenemos
ingredientes de
alta calidad

Usamos solamente los ingredientes de mayor
calidad de agricultores que están comprometidos
con el cumplimiento de nuestros más altos
estándares de cultivo y conservación. Al usar
productos de alta calidad obtenemos mejores
productos, lo que hace que el consumidor
confíe en nuestros productos como parte
de su rutina diaria. Nuestros productos,
procesos de fabricación y modelo
de negocio han recibido diversos
reconocimientos internacionales que
acreditan la ejecución de nuestros
estándares de calidad.
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Excelencia en fabricación

Nuestros
estándares de
calidad mundiales

Las relaciones se construyen con base en la confianza y transparencia.
Estos dos elementos son la base de nuestro programa de fabricación,
que garantiza la identidad, trazabilidad, y el cumplimiento de las buenas
prácticas de fabricación en todos nuestros productos.
Nuestras instalaciones de fabricación de última
generación, cada una con laboratorios que cumplen
con las Buenas Prácticas de Manufactura
(cGMP, por sus siglas en inglés) vigentes.
Nuestros laboratorios de control de calidad que
cumplen con las Buenas Prácticas de Laboratorio
(GLP, por sus siglas en inglés) y los protocolos de
acreditación del estándar ISO 17025.
Nuestras instalaciones que cuentan con
el certificado de la NSF International
por Buenas Prácticas de Manufactura y
con el registro de Buenas Prácticas de
Manufactura para el Deporte.
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Evaluación constante

Estamos
obsesionados
con la evaluación

Evaluamos, evaluamos de nuevo y después volvemos a evaluar. De
hecho, evaluamos nuestros productos internamente y también través
de organizaciones certificadoras independientes que verifican
el cumplimiento de las directrices regulatorias. Nuestros
productos de nutrición deportiva Herbalife24 también
son evaluados para verificar que no contienen sustancias
prohibidas y garantizar el cumplimiento con las normas
de antidopaje que competen a los deportistas.
El estándar ISO 17025 certifica la capacidad técnica de los
laboratorios y la uniformidad de los resultados.
Mediante la certificación NSF, aseguramos que
nuestras instalaciones cumplen con las Buenas
Prácticas de Manufactura actuales y que invertimos en
tecnologías de punta.
También nos permiten garantizar que los productos
están libres de sustancias prohibidas por las principales
organizaciones deportivas, se manufacturan en instalaciones
que cumplen con las Buenas Prácticas de Manufactura y que
los ingredientes corresponden a los descritos en la etiqueta.
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Calidad en la que puedes confiar

Nuestra
promesa

¿Por qué nos enfocamos tanto en la calidad? Para brindarles
los mejores productos que satisfagan las metas de salud y
nutrición de los millones de personas en todo el mundo que
confían en nosotros.
Cuando las personas eligen a Herbalife Nutrition como parte
de su vida, pueden están seguros de que nuestros productos
están hechos con los estándares más altos de seguridad
y calidad.

Más de

40
años
ofreciendo
productos
de calidad
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Marca
número 1

en el mundo en
batidos de reemplazo
de comidas

Fuente: Euromonitor International Limited; edición Consumer Health 2021; definición de la
categoría: sustitutos de comida; valor (%) de precio de venta en el mercado de acuerdo con
el propietario de la marca, datos del 2020

