
 

Lenin Zamudio  5545 50 35 ext. 218 lzamudio@estrategiatotal.org 
Jeinny León 11 05 53 00 ext. 5352  jeinnyl@herbalife.com 
Daniela Ramírez 1105 53 00 ext. dramirez@herbalife.com  

 

 
Herbalife felicita a Cristiano Ronaldo  

por el ser el primer jugador en alcanzar los 100 goles en 
competiciones europeas y en la UEFA Champions League 

 

Ciudad de México, 21 de abril. Herbalife, compañía global de nutrición, felicita a su deportista 
patrocinado, Cristiano Ronaldo, por convertirse en el primer jugador en anotar 100 goles en 
competiciones europeas. Ronaldo también es el primer jugador en marcar 100 goles en la UEFA 
Champions League este martes 18 de abril, cuando su equipo, el Real Madrid, avanzó a las 
semifinales, por séptima ocasión consecutiva. 
 
"Nuestra misión es ayudar a las personas de todo el mundo tener una vida saludable y activa; y los 
logros sobresalientes de Cristiano son una inspiración para todos nosotros, mostrándonos lo que 
se puede lograr con un trabajo duro y dedicación. Herbalife se enorgullece en apoyar el 
rendimiento de los atletas de todo el mundo con nuestros productos de nutrición de resistencia, 
hidratación y recuperación", dijo Michael O. Johnson, Presidente del Consejo de Administración y 
Director Ejecutivo de Herbalife.   
 
Ronaldo ha sido galardonado en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera. Recientemente fue 
nombrado Mejor Jugador de la FIFA 2016 y el atleta más famoso del mundo por ESPN. Estos 
premios se suman a otros importantes que ganó en 2016, incluyendo la Bota de Oro de la Unión 
Europea de Fútbol (UEFA) por ser el máximo goleador en partidos de primera división de todas las 
ligas de fútbol Europeas, siendo el único atleta que la ha ganado en cuatro ocasiones.  
 
Ronaldo también ganó el premio al mejor jugador de la UEFA 2015/2016 después de liderar al Real 
Madrid a ganar la UEFA Champions League; liderar a Portugal, su país de origen, al campeonato de 
la Eurocopa 2016 por primera vez y más recientemente, por ganar el Ballon d 'Or 2016, el premio 
anual para el mejor jugador de fútbol, presentado por France Football. 
 
Los más de 190 equipos y atletas que son patrocinados por Herbalife  a nivel mundial, consumen 
los productos Herbalife® antes, durante y después del entrenamiento y los juegos. Como parte de 
su compromiso continuo por mejorar la nutrición deportiva y el rendimiento, Herbalife lanzó el 
producto CR7 Drive en colaboración con Cristiano Ronaldo, una bebida deportiva diseñada 
específicamente para satisfacer las necesidades nutricionales de los deportistas alrededor del 
mundo y  beneficiar a los atletas de todos los niveles.  
 
Para obtener más información sobre los atletas patrocinados por Herbalife visita: 
http://iamherbalife.com/blog/athletes/. 
 

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.  
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 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.  
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