Comunicado de prensa

Pumas se reúne con atletas de las Olimpiadas Especiales
Ciudad de México, 14 de noviembre 2017 – Herbalife, compañía global de nutrición, reunió a dos de sus
patrocinios deportivos, el Club Universidad Nacional A.C. y a atletas de las Olimpiadas Especiales, en una
convivencia que se llevó a cabo en las instalaciones del equipo universitario, con el propósito de apoyar a la
inclusión social y deportiva de los participantes.
En el evento, los jugadores de Pumas dieron la bienvenida a 15 atletas de entre 18 y 23 años de las Olimpiadas
Especiales, quienes convivieron con los jugadores del primer equipo, presenciando el entrenamiento,
platicando de sus experiencias e incluso participando en una clínica deportiva con los universitarios.
Los 15 atletas forman parte del patrocinio deportivo que Herbalife sostiene con la Olimpiadas Especiales, el
programa deportivo más grande del mundo para personas con discapacidad intelectual, a través de la
donación de producto para mejorar su nutrición y entrenamiento. Además, Distribuidores Independientes
Herbalife de todo el mundo también han donado generosamente su tiempo, productos Herbalife® y han
ayudado a recaudar fondos para apoyar a los atletas locales.
Para cerrar el día, Distribuidores Independientes Herbalife tuvieron la oportunidad de convivir con los
jugadores de los Pumas, quienes firmaron autógrafos, brindaron fotografías y los invitaron a ser parte de un
tour por las instalaciones de la cantera.
Desde 2010, Herbalife es Asesor Oficial de Nutrición del Club Universidad Nacional A.C. con el objetivo de
apoyar al equipo su preparación diaria, a través de una correcta nutrición, y así apoyar a atletas de alto
rendimiento en sus necesidades específicas de nutrición.
A nivel mundial, más de 190 atletas de clase mundial, equipos y eventos deportivos son patrocinados por
Herbalife en diferentes disciplinas, entre los cuales destacan Cristiano Ronaldo, el equipo de futbol LA Galaxy
en Estados Unidos, el Triatlón Herbalife en Los Ángeles y las Olimpiadas Especiales.
Con lo anterior, Herbalife refuerza su propósito de hacer el mundo más saludable y feliz a través de una
correcta nutrición y la promoción de estilos de vida saludable; y que mejor que a través del deporte y la
inclusión social.
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.
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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.

