¿POR QUÉ
HERBALIFE?

Herbalife es una de las compañías globales líderes
en el mercado de la nutrición, que ayuda a cambiar
la vida de las personas a través de sus productos y la
oportunidad de tener un negocio independiente.
Nuestros productos están disponibles
exclusivamente a través de una red de dedicados
Asociados Independientes en todo el mundo.
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Herbalife ofrece a sus Asociados Independientes la
oportunidad de ser sus propios jefes. Su éxito y
ganancias están basados en el tiempo y esfuerzo que
usted dedique a su negocio independiente.
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NUESTROS PRODUCTOS
Los productos Herbalife®se desarrollan bajo la supervisión
de nuestro Liderazgo Científico, formado por expertos en
el campo de la nutrición y la salud a nivel mundial y entre los
que se encuentra Lou Ignarro Ph.D., galardonado con el
Nobel de Medicina.(1)
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"Algunos de los productos mostrados en las imágenes pueden no comercializarse en su país. Por favor, consulte acerca de la disponibilidad del mismo en la oficina local del país donde usted desea desarrollar la actividad.
Las etiquetas de los productos pueden variar según el país”. (1)La Fundación Nobel no está afiliada a Herbalife y no examina, aprueba ni respalda los productos Herbalife®.
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NUESTRA COMUNIDAD
Los Asociados Independientes Herbalife
guían a sus clientes en el recorrido hacia
una vida saludable y activa desde sus hogares,
oficinas y los más de 80,000 Clubes de
Bienestar en todo el mundo, ayudando a hacer
que sus comunidades sean más saludables.

NIÑOS DIARIAMENTE

NUESTRO COMPROMISO
CON LA EXCELENCIA
A través de nuestro programa De la Semilla a la
Mesa,nuestros productos se someten a pruebas
desde el cultivo de los ingredientes, hasta la
fabricación y su posterior distribución para
asegurar su calidad.

En 2014, hemos invertido

MÁS DE 150 MILLONES DE DÓLARES
en la calidad y la ciencia que respaldan los
®
productos Herbalife y en nuestra
vanguardista infraestructura de fabricación.

MÁS DE 7,800 EMPLEADOS

a nivel mundial se dedican a trabajar
para que nuestros productos y
nuestra oportunidad de negocio
independiente sean unos de los
mejores del mundo.

Herbalife ofrece el Estándar de Oro en protección al
consumidor. Visite Herbalife.com para obtener más información.
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