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Herbalife Nutrición felicita a Cristiano Ronaldo  
por ganar su quinto Balón de Oro y ser nombrado el mejor jugador de fútbol en 2017 

 
Ciudad de México, 07 de diciembre. Continuando con el apoyo a sus atletas patrocinados, Herbalife, empresa 
mundial líder en nutrición felicita a la estrella internacional del fútbol, Cristiano Ronaldo, por ganar el Trofeo “Ballon 
d 'Or 2017” al mejor jugador, presentado por France Football, por segundo año consecutivo y quinta vez en su carrera. 
El prestigioso premio es determinado por periodistas especializados en fútbol alrededor del mundo. Cristiano 
Ronaldo, atleta patrocinado por Herbalife Nutrición desde 2013, ha ganado el premio en los años 2008, 2013, 2014, 
2016 y 2017. 
 
"Cristiano es una inspiración para todos los Distribuidores Independientes de Herbalife en todo el mundo, que 
entrenan a sus clientes día tras día, ayudándoles a alcanzar sus objetivos de tener un estilo de vida saludable", 
mencionó Frank Lamberti, Vicepresidente Ejecutivo de Servicios al Distribuidor y clientes de Herbalife. "Su 
compromiso con la nutrición y la dedicación al acondicionamiento físico son fundamentales para el éxito en el campo, 
y ejemplifican el espíritu de nuestra empresa". 
 
Cristiano Ronaldo, nombrado el atleta más famoso del mundo por la cadena de televisión ESPN, suma este galardón 
a otros logros y premios en 2017. Ganó el premio al mejor jugador hombre de la FIFA 2017 por segundo año 
consecutivo; jugador masculino del año de la UEFA 2016/17, por segundo año consecutivo, después de llevar una vez 
más al Real Madrid al título de la UEFA Champions League y terminar como máximo goleador de la competición; 
también, ayudó a su equipo a ganar la copa española de La Liga y en 2017, se convirtió en el primer jugador en anotar 
100 goles en la UEFA Champions League y en todas las competiciones europeas. 
 
Los atletas que son patrocinados por Herbalife a nivel mundial consumen productos Herbalife® antes, durante y 
después del entrenamiento y los juegos. Como parte de su compromiso continuo para mejorar la nutrición y el 
rendimiento deportivo, Herbalife lanzó Herbalife24® CR7 Drive en colaboración con Cristiano Ronaldo, una bebida 
deportiva diseñada específicamente para satisfacer las necesidades nutricionales de la leyenda del fútbol mundial y 
beneficiar a atletas de todos los niveles nutricionales de los deportistas alrededor del mundo y beneficiar a los atletas 
de todos los niveles. 
 
Herbalife Nutrición patrocina con orgullo más de 190 eventos deportivos, equipos y atletas de todo el mundo que 
ejemplifican el compromiso de la compañía con una vida saludable y activa, respaldada por una buena nutrición. Para 
obtener más información sobre los atletas patrocinados por Herbalife, visita 
http://company.herbalife.com/sponsorships/. 
 

“Herbalife Nutrición no está afiliado con France Football” 
Twitter: @HerbalifeHQMX y Facebook: Herbalife México 

Acerca de Herbalife 
Herbalife es una empresa global de nutrición cuyo propósito es hacer que el mundo sea más saludable y feliz. Desde 1980 la compañía tiene la misión de cambiar 
la vida de las personas a través de una mejor nutrición, ofreciendo productos y programas de calidad.  
 
Junto a nuestros Distribuidores Independientes Herbalife, estamos comprometidos con la lucha contra problemas mundiales como la mala nutrición y obesidad, 
ofreciendo productos de alta calidad y con respaldo científico, producidos mayormente en nuestras propias Plantas; entrenamientos uno a uno a través de 
nuestros Distribuidores Independientes Herbalife, y un enfoque comunitario de apoyo que inspira a los clientes a tener un estilo de vida más activo y saludable. 
  
Nuestros productos de nutrición, vitalidad, nutrición deportiva y cuidado personal, están disponibles exclusivamente a través de la red de Distribuidores 
Independientes Herbalife en más de 90 países. 
 
Mediante sus esfuerzos de Responsabilidad Social Corporativa, Herbalife apoya la Fundación Familia Herbalife (HFF) y el programa Casa Herbalife para llevar una 
buena nutrición a los niños más necesitados. Además, la compañía se enorgullece de patrocinar a más de 190 atletas de clase mundial, equipos y eventos en 
todo el mundo, incluyendo a Cristiano Ronaldo, el L.A. Galaxy y varios equipos olímpicos. 
  
La empresa cuenta con más de 8,000 empleados a nivel mundial, y sus acciones se cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HLF) con ventas netas de 
aproximadamente $4,5 mil millones de dólares en 2016. Para conocer más, visita Herbalife.com.mx o IAmHerbalife.com. 
  
Además, invitamos a los inversionistas a visitar el sitio web ir.herbalife.com donde se publica y se actualiza la información financiera. 
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