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HERBALIFE
LOS PRODUCTOS Y PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD DE
HERBALIFE OFRECEN:

NUTRICIÓN AVANZADA
Proteína de soja
Batidos de proteína, barritas de proteína, grano
de soja tostado (15 gr. de proteína por ración,
sin grasa y bajos en azúcar y calorías)

Ácidos grasos Omega 3
Antioxidantes
Complementos herbales
(Aloe Vera, Guaraná, etc.)

CONTROL DE PESO EFECTIVO
Programa nutricional personalizado
Seguimiento gratuito
Estudios clínicos independientes en 5
Universidades europeas
Garantía de satisfacción

NUTRICIÓN EXTERNA: COSMÉTICA Y
CUIDADO CORPORAL AVANZADOS
Ingredientes botánicos
Últimas innovaciones en ingredientes y
fórmulas

Pionera en la Industria del Bienestar
Fundada en 1980 en Los Ángeles, Herbalife
Internacional es la principal compañía en el sector del
bienestar. Presente en 63 países. Más de 50 millones
de clientes. Un millón cuatrocientos mil distribuidores.
Facturación en 2005: $2.500 millones.
Expertos en los que puede confiar
El Consejo Científico Consultor, el Grupo de
Asuntos Médicos y el Consejo Médico Consultor
de Herbalife guían nuestro éxito como líderes en la industria. Este equipo
de respetados expertos científicos dirige el desarrollo de los productos
Herbalife por medio de investigaciones y pruebas de productos, para que la
calidad Herbalife cumpla con las normas más altas de la industria actual.
Herbalife fundó el Laboratorio de Investigación en Nutrición Celular y
Molecular “Mark Hughes” en la Universidad U.C.L.A.
En 1995 Herbalife consolidó el respaldo científico a su programa nutricional
para el control del peso, sometiéndolo a estudios clínicos independientes en
cinco universidades europeas: Milán, Roma, Catania, Reading (Reino Unido)
y Barcelona. El estudio fue publicado por “European Journal of Clinical
Research”, la revista española “Iberica, Actualidad Tecnológica”, Nº 539, de
Octubre 1995 y un resumen en “Diario Médico” de 27 Mayo de 1996.
El socio mayoritario de Herbalife es Withney & Co., prestigiosa
compañía de inversiones norteamericana, con un capital de $7.000
millones, fundada en 1946. En Julio de 2002 adquirió el 65% de las
acciones de Herbalife por $700 millones, por cuenta de las siguientes
entidades e instituciones: Universidades de Harvard, Yale, Michigan,
Columbia, Princeton; Metropolitan Museum de N.Y.; Fundación Ford; Bank
of America; Deutsche Bank; Morgan Stanley; Credit Suisse First Boston; GE
Capital; Gobierno de Singapur. Desde Enero de 2005, las acciones de
Herbalife cotizan en la Bolsa de Wall Street.
En Abril de 2003 Herbalife incorporó como Presidente Ejecutivo a
Michael O. Johnson. El Sr. Johnson fue durante 15 años Vicepresidente
Ejecutivo Senior y, durante dos más, Presidente Ejecutivo de Walt Disney
International y aporta a Herbalife una gran experiencia como líder de éxito,
incluyendo logros significativos en expansión de negocios, operaciones
mundiales, e innovación en productos y marketing.
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Herbalife Internacional España, S.A.
Fundada en 1988, Herbalife tiene una consolidada posición en el
mercado español.
Sede central en Madrid, calle Velázquez 149, Teléfono: 902 157 311;
centro de almacenamiento y distribución en el polígono industrial de
Camarma (Madrid) y un centro de distribución en Barcelona,
C/ Europa, 8.
Facturación en 2005: € 50 millones.
Herbalife España se ha significado en nuestro país por su contribución
a la difusión de los valores de los nutrientes anteriormente
mencionados, en los que ha basado sus productos, y a los que cada
vez se les reconoce más importancia para la nutrición humana:
proteína de soja, ácidos grasos Omega 3, antioxidantes, Aloe Vera,
Guaraná, etc.
Para fomentar el conocimiento de los mismos en el sector de la salud,
Herbalife organizó “Jornadas de Salud, Nutrición y Bienestar” con la
Universidad de Barcelona en Diciembre de 2002; en el Colegio Oficial
de Médicos de Salamanca en Abril de 2003; en el Colegio de Médicos
de Madrid en Junio de 2003; en Febrero de 2004 en el Colegio de
Médicos de Granada.
Herbalife es miembro de la Asociación de Empresas de Venta Directa.
En 2006, en Madrid, Herbalife fue patrocinadora, y sus productos
suplementos nutricionales oficiales, de la Copa Mundial de Triatlón.

Consejo Asesor Nutricional de Herbalife

Louis Ignarro, PhD
Premio Nobel de Medicina en 1998
Profesor de Farmacología en U.C.L.A.
Premiado por la Asociación Americana
del Corazón
Fundador y Presidente de la Sociedad
del Óxido Nítrico
Doctor Honoris Causa por la Universidad
de Bolonia
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Complutense de Madrid

David Heber, MD, PhD, FACD, FACN
Director del Centro para la Nutrición Humana de U.C.L.A.
Director del Centro para la Investigación Botánica de
Suplementos Dietéticos
Dirige la unidad de Investigación clínica en Nutrición del
Instituto Nacional del Cáncer (NCI)
Dirige las Becas de Entrenamiento en Nutrición y
Obesidad en UCLA, otorgadas por el Instituto Nacional
de Salud (NIH)
Kim Krumhar, Ph.D, CNS
Director de Desarrollo de Productos de Herbalife
Doctor en Ciencias de la Nutrición por la Universidad de
Arizona.
Master en Ciencia y Tecnología de la Alimentación.
B.S. (Diplomado) en Ciencias Biológicas.
B.A. (Diplomado) en Antropología.
Aporta 20 años de experiencia en desarrollo de productos
de nutrición, incluyendo su trabajo en el Centro de
Desarrollo e Investigación de Nestle.

Dr. Mario Rosemberg
Titulado en Medicina Interna y Gastroenterología por la
Universidad Nacional de México.
Beca de investigación en Gastroenterología en Harvard
Profesor en U.C.L.A.
Jefe de Gastroenterología del Hospital
Cedars Sinai, de L.A.
Presidente de la Research Foundation of America

Universidad U.C.L.A.
Laboratorio de Investigación en Nutrición Celular
y Molecular “Mark Hughes”
Fundado por Herbalife

Dr. Julián Álvarez García
Miembro del
Herbalife

Consejo

Asesor

Nutricional

de

Especialista en educación física y medicina deportiva
desde más de 20 años, con residencia en Alicante, el
Dr. Álvarez ha prestado sus servicios y consejos
médicos a un gran número de equipos y deportistas de
élite, incluida la Federación Española de Triatlón, el
equipo nacional español de mountain bike y a dos
futbolistas profesionales valencianos.
También ha participado como asesor a la Asociación Olímpica de Hombres y
Mujeres en las olimpiadas de Atlanta 1996, manager de
los servicios médicos de la Federación Española de Halterofilia entre 1992 y
1995, y como uno de los responsables del Equipo Olímpico Español en los
Juegos Mediterráneos de Francia en 1993. Julián Álvarez gestiona la medicina
deportiva en un club y es el actual doctor de la Federación española de
Triatlón.
Como académico, el Doctor Álvarez ha impartido conferencias sobre medicina
deportiva y educación física por toda España, Coordinando programas de
estudio e impartiendo clases en temas desde la evaluación de lesiones en
atletas a programas de Master de fisioterapia deportiva en la Universidad
Europea en Madrid. Como activo investigador y editor, en España y en el
extranjero, el doctor Álvarez ha contribuido también en libros sobre la fisiología
del ejercicio, suplementos en el deporte y los aspectos biológicos en la
educación de los atletas. Es un colaborador habitual de programas de radio y
televisión sobre salud, nutrición y deportes.
Es un miembro fundador de la Asociación Española de Especialistas en
Medicina Deportiva y Educación y miembro de la Asociación de Médicos de
Baloncesto. Es además miembro de Las Universidades Americanas y
Europeas de Medicina Deportiva.

