
 

 

 

A QUIEN CORRESPONDA 

 
 

Herbalife Nutrition Ltd. es una compañía de nutrición que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva 

York y opera en 94 países con más de 4 millones de Distribuidores Independientes en todo el 

mundo. Herbalife Nutrition fabrica productos alimenticios como batidos nutricionales, proteína en 

polvo, bebidas de aloe vera, tés, barras de proteína entre otros, que nuestros Distribuidores 

Independientes distribuyen y venden a consumidores finales en México y todo el mundo. 

Muchos Distribuidores Independientes tienen y operan Clubes de Nutrición donde, como se 

indicó anteriormente, preparan y venden productos alimenticios como son batidos nutricionales, 

bebidas de aloe vera, tés, barras de proteína entre otros a los consumidores.  A la luz de la actual 

pandemia de COVID-19, las leyes locales han considerado que los establecimientos comerciales 

que sirven alimentos, como los Clubes de Nutrición, son esenciales y enormemente importantes 

para asegurar que las personas tengan acceso a los alimentos. Además, las autoridades locales 

están sugiriendo limitar las compras personales promoviendo en cambio la comida para llevar y 

las entregas a domicilio. De acuerdo con esto, muchos Clubes de Nutrición han decidido cerrar 

su atención directa en el local y ahora solo ofrecerán comida para llevar y/o entregas a domicilio. 

La salud y la seguridad de cada empleado, Distribuidor Independiente, o cliente de los productos 

Herbalife Nutrition es nuestra principal prioridad. En consecuencia, se ha recomendado a los 

Clubes de Nutrición que eleven aún más sus estándares de higiene y que utilicen prácticas de 

sana distancia. 

Para respaldar el tránsito de nuestros Distribuidores Independientes y la operación de sus Clubes 

de Nutrición, adjuntamos copia del formato de “Aviso de Funcionamiento, de Responsable 

Sanitario y de Modificación o Baja” de la COFEPRIS (Comisión Federal Para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios) haciendo constar que Herbalife Internacional de México esta autorizada para 

el comercio al por mayor de otros alimentos (incluyendo suplementos alimenticios). 

Si tiene alguna pregunta sobre Herbalife Nutrition, los Clubes de Nutrición o nuestros Estándares 

de Oro en Protección al Consumidor, visite nuestro sitio web en www.herbalife.com.mx. 

Atentamente, 

 

 

_______________________ 

Jesús Álvarez Torres 

Director General 

HERBALIFE NUTRITION MÉXICO 

http://www.herbalife.com.mx/
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