
Triatlón de Londres 2005
Tras meses de preparación, sangre, sudor y lágrimas,
¡llega por fin el Michelob ULTRA Triatlón de Londres!

Miles de amigos, familiares, Distribuidores, clientes 
y curiosos se reunieron para apoyar al equipo: 

la emoción y los nervios flotaban en el ambiente…



¡Herbalife Triunfa 
en el Michelob ULTRA
Triatlón de Londres!

Herbalife, patrocinador oficial de nutrición del
Michelob ULTRA London Triathlon estaba allí para
que todos lo vieran. Fue una maravillosa oportunidad
de aumentar el conocimiento de marca, y uno de
los acontecimientos emblemáticos del Equipo
Herbalife. ¡Herbalife estaba en boca de todos!

Tras el éxito del Triatlón de Blenheim, en el que
tomaron parte 2.200 personas, estaba claro que 
el Triatlón, de Londres iba a ser un gran
acontecimiento. Herbalife patrocinó el evento junto
con otras marcas, colocándose junto a otros
grandes nombres. 

El triatlón es el deporte que ha tenido el más rápido
auge del mundo. El Triatlón de Londres se celebró
durante el fin de semana del 6 al 7 de agosto y fue
un acontecimiento de gran nivel en cuanto 
a patrocinios de Herbalife. 

Ha sido el Triatlón más importante del mundo y todos
pudieron contemplar y conocer Herbalife. La marca
estaba en todas partes, y se colocaron grandes
pancartas con el logo Herbalife a lo largo de toda
la carrera. 

Era ineludible el enorme stand de Herbalife,
diseñado como café bar. Se elaboraban y servían
deliciosos batidos, y la gente podía probar muestras
de los productos. Los propios competidores
recibieron bolsas con nuestro logo, llenas de
muestras e información.

El Michelob ULTRA Triatlón de Londres ha sido el
evento más importante del Equipo Herbalife en todo
el mundo, incluso fue retransmitido por la BBC.
Herbalife triunfó a la hora de promocionar la
nutrición personalizada para el deporte y el fitness,
un estilo de vida activo y el control del peso. 

Tomó parte la espectacular cifra de 9.500 personas
(el 80%, hombres), que fueron animados por unos
30.000 espectadores.

170 miembros del Equipo Herbalife participaron
en la carrera, ataviados con ropa deportiva
especialmente diseñada para el Equipo Herbalife.
El Equipo Herbalife estaba compuesto por
Distribuidores, clientes y personal de la empresa…
¡todo un acontecimiento para ellos! 

Fue maravilloso ver al personal de la empresa
(compuesto en su mayoría por altos directivos) de
varios países desplazándose largas distancias para
tomar parte en esta gran demostración de
capacidades, determinación y auténtico trabajo
duro. Incluso el Presidente-Director General de
Herbalife, Michael O. Johnson demostró que tiene
madera de corredor midiéndose con los mejores.

El Triatlón consiste en nadar, montar en bici y correr,
por este orden. Había tres niveles diferentes: 

• Distancia Super Sprint – nadar 400 m / 
bici 10 km / correr 2,5 km. 

• Distancia Sprint – nadar 750m / bici 20 km /
correr 5 km.

• Distancia Olímpica – nadar 1.500 m / bici 40 km /
correr 10 km.

La carrera empezó en el Muelle Royal Victoria
(ExCeL). Los atletas entraron en el agua a través de
un pontón, y cuando sonó la bocina, empezaron 
a nadar. Salieron del agua, se quitaron los trajes
mojados, cogieron las bicicletas y empezaron la
parte ciclista de la carrera. Tras dar las
correspondientes vueltas en la bici, desmontaron 
y empezó el tramo final de la carrera… ¡correr! Les
ardían las piernas y les dolían los músculos, pero la
adrenalina pura les ayudó a llegar a la línea de meta,
donde, agradecidos, recibieron sus medallas entre
las aclamaciones y júbilo de la multitud.

El Michelob ULTRA Triatlón de Londres fue una
excelente muestra de espíritu de equipo, sentido de
comunidad y pasión por el deporte. Fue un importante
logro para todos los que tomaron parte, y el marketing
de la marca Herbalife fue todo un éxito.



El Batido Energético Herbalife
del Triatlón de Londres

Herbalife se unió al famoso chef Jean-Christophe
Novelli para crear dos exclusivos y originales
batidos de proteínas llenos de energía que dejaron
huella en el Triatlón de Londres Michelob ULTRA.

Estos deliciosos batidos son la forma ideal de
impulsar tus niveles de energía antes de una
carrera, ¡especialmente si tienes el estómago algo
sensible antes del gran acontecimiento! Rebosantes
de sabor, contienen una mezcla de carbohidratos,
proteínas, vitaminas, minerales y hierbas que te
proporcionarán una nutritiva comida que se bebe.

Elige entre nuestra dos recetas Triatlón; ambas
contienen la Bebida en Polvo a Base de Proteínas
de Herbalife, ShapeWorks™ Fórmula 1 y tres
ingredientes principales.  A los que les gustan los
batidos de leche, el Capricho Triple Tropical contiene
una deliciosa combinación de los exóticos mangos,
plátanos y piñas junto con leche semidesnatada.
Se sirve sobre hielo frappé y aporta al organismo
unas 364 calorías y 57 gr de valiosos carbohidratos.

Si no toleras la lactosa o prefieres el zumo, la
Mezcla de Campeones combina frutas y nueces con
suculentos albaricoques y almendras junto con
plátano y zumo de naranja recién exprimido. Este
batido tiene aproximadamente 445 calorías y 66,5 gr
de carbohidratos.

Capricho Triple Tropical
1 ración de ShapeWorks™ Fórmula 1 de Vainilla
(92 cal, 9 gr carb)
1 ración de Suplemento de Proteínas
Personalizadas (22 cal)
1/2 plátano pequeño (55 cal, 15 gr carb)
1/2 mango pequeño (60 cal, 15 gr carb)
1 rodaja de piña (35 cal, 8 gr carb)
200 ml de leche semidesnatada 
(100 cal, 10 gr carb)
100 ml de agua helada o hielo picado

Mezcla de Campeones
1 ración de ShapeWorks™ Fórmula 1 de Vainilla
(92 cal, 9 gr carb)
1 ración de Suplemento de Proteínas
Personalizadas (22 cal)
Tres albaricoques secos cortados 
(94 cal, 4 gr carb)
1 plátano pequeño (110 cal, 30 gr carb)
1 cucharadita colmada de almendras picadas 
(80 cal)
100 ml de zumo de naranja sin azúcar añadido 
(47 cal, 10,5 gr carb)
150 ml de agua helada o hielo picado

La Mezcla de Campeones
combina frutas y nueces
con suculentos albaricoques
y almendras junto con
plátano y zumo de
naranja recién exprimido.



La amplísima gama de productos de
nutrición, control de peso y cuidado
personal científicamente avanzados
de Herbalife está respaldada por un
servicio personal y amistoso.

¡Tu Plan de Bienestar para Toda la Vida empieza HOY!

Tu Distribuidor Independiente de Herbalife es:

La Ruta alrededor del
Puente de la Torre…
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