Herbalife continúa con su expansión,
ahora con un nuevo Centro de Ventas en Tepic
Ciudad de México, 28 de agosto de 2017. Herbalife, compañía líder en nutrición y venta directa de suplementos
alimenticios en el país, inauguró un nuevo Centro de Ventas en la ciudad de Tepic, el cual beneficiará a más de 30 mil
Distribuidores Independientes Herbalife de Nayarit. El objetivo es brindarles un mejor servicio, garantizar una
distribución eficaz de los productos y atraer nuevos emprendedores a la familia Herbalife.
Con la apertura del Centro de Ventas se podrá dar atención a los Distribuidores de manera personalizada y directa,
ya que podrán adquirir productos de la más alta calidad al momento, para así fomentar entre sus consumidores
estilos de vida activo y saludable.
Jesús Álvarez Torres, Vicepresidente y Director General de Herbalife México, mencionó que la compañía busca
brindar a la población una gran oportunidad de negocio y ayudarla a tener un estilo de vida saludable: “Nuestra
misión es fomentar y brindar las herramientas necesarias para que cada vez más personas adopten un estilo de vida
saludable, a través de la nutrición. Además, gracias a nuestro modelo de negocio, ayudamos a impulsar la economía
de las ciudades en donde estamos establecidos, al apoyar a microempresarios a iniciar su propio negocio con ingresos
estables y con la asesoría y experiencia de un gran corporativo”.
Este nuevo espacio se encuentra ubicado en la Avenida Herrera #2, en la Colonia Centro de la Cuidad de Tepic y se
une a los 67 Centros de Ventas existentes en el país.
Actualmente en el estado de Nayarit existen más de 30 mil Distribuidores Independientes Herbalife, de los cuales,
casi 20 mil se encuentran en Tepic; quienes operan más de 1,300 y 1,000 Clubes de Nutrición respectivamente, que
benefician diariamente a más de 8 mil personas en sus hábitos alimenticios.
En Herbalife la prioridad es la salud y seguridad de nuestros Asociados y consumidores. Todos los productos Herbalife
son seguros para su consumo ya que han sido evaluados y aprobados para su comercialización en México por la
COFEPRIS, autoridad que se encarga de regular y vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad de los
suplementos alimenticios.
Desde hace más de 35 años, Herbalife busca promover un balance adecuado entre una correcta nutrición y la práctica
de actividad física a través de sus Distribuidores; demostrando así que es una empresa comprometida a mejorar

la calidad de vida de las personas.
Para conocer más, visita www.herbalife.com.mx
Twitter: @HerbalifeHQMX y Facebook: Herbalife México
Acerca de Herbalife Ltd.
Herbalife es una empresa global de nutrición que ha cambiado la vida de las personas con productos de calidad desde 1980. Nuestros productos de nutrición,
vitalidad, nutrición deportiva y cuidado personal, cuentan con un sólido respaldo científico y están disponibles exclusivamente a través de la red de Asociados
Independientes Herbalife en más de 90 países. Estamos comprometidos con la lucha contra problemas mundiales como la mala nutrición, ofreciendo productos
de alta calidad, asesoría personal a través de los Asociados Herbalife, y una comunidad que inspira a los clientes a vivir una vida activa y con bienestar.
Apoyamos a la Fundación Familia Herbalife (HFF por sus siglas en inglés) y el programa Casa Herbalife para llevar una buena nutrición a los niños más necesitados.
También patrocinamos a más de 200 atletas de clase mundial, equipos y eventos en todo el mundo, incluyendo a Cristiano Ronaldo, el equipo de futbol Pumas,
al L.A. Galaxy y varios campeones en muchos otros deportes.

La empresa cuenta con más de 8,000 empleados en todo el mundo, y sus acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HLF). En el 2016 la
compañía obtuvo ventas netas de $4.48 mil millones de dólares.

