COMUNICADO DE PRENSA

Pumas incorpora a Herbalife en su nutrición deportiva
•
•
•

Jugadores, doctores y nutriólogos del Club recibieron asesoría sobre los productos Herbalife ® que estarán
consumiendo.
Se presentaron las “Barras de Producto Herbalife” que servirán para acercar los productos a los jugadores.
Como cierre, se llevó a cabo una firma de autógrafos con Asociados Independientes Herbalife.

México, D.F., a 29 de abril de 2015.-Con el objetivo de crear “jugadores más completos”, los Pumas de la
UNAM, incorporaron los productos Herbalife® en el primer equipo y fuerzas básicas. Para ello, la Dra.
Dana Ryan, Gerente de Rendimiento Deportivo y Educación de Herbalife a nivel global, ofreció una
Jornada de Nutrición Herbalife a jugadores, cuerpo médico y de nutrición, para brindarles asesoría sobre
el consumo de los productos Herbalife® en su preparación diaria, y detonar así, el máximo rendimiento
físico de los deportistas.
“Para Herbalife, el compromiso con los atletas y equipos patrocinados se refleja en una estrategia
integral. Visualizamos a nuestros patrocinios como una gran oportunidad de mejorar el desempeño
físico, a través de una mejor nutrición y de esta forma hemos decidido brindar todas las herramientas
necesarias, con una gran experta como la Dra. Ryan, una líder en nutrición deportiva a nivel mundial”,
comentó Jesús Álvarez Torres, Vicepresidente y Director General de Herbalife México.
La Dra. Ryan implementa novedosos y personalizados programas de nutrición para múltiples atletas y
equipos patrocinados por la compañía entre los que destacan el apoyo al LA Galaxy de Estados Unidos, el
club Flamengo de Brasil, asociaciones internacionales y el combine de la NFL. Asimismo, es responsable
de diseñar y gestionar pruebas clínicas del deporte para conocer al detalle el estado físico de los
jugadores, y de esta manera proponer las mejores opciones de nutrición para éstos.
"En Pumas, estamos muy orgullosos de colaborar y sumarnos al plan de nutrición Herbalife, con el que
buscamos aumentar el rendimiento físico de nuestros jugadores y de este modo incentivar a las futuras
generaciones para que adopten el ejercicio, como parte de un estilo de vida activo y saludable"
mencionó Radamés Ángel Gaxiola Cortés, Director de Servicios Médicos de Pumas.
La Jornada de Nutrición Herbalife estuvo conformada por una parte teórica y otra de evaluación física.
En la segunda parte de la sesión la Dra. Ryan realizó mediciones físicas y de rendimiento a los jugadores,
para analizar los cambios y mejoras antes y después, del consumo de los productos Herbalife®.
Además, se presentaron las “Barras de Producto Herbalife”, unos atractivos mostradores ubicados en las
instalaciones del equipo y donde los jugadores podrán tener acceso a los distintos productos.
Para cerrar, como parte del evento privado, Asociados Independientes Herbalife tuvieron una firma de
autógrafos con los jugadores universitarios David Cabrera, Matías Britos y Alfonso Nieto, todos jugadores
del primer equipo.
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Ultra maratonista Francisco Manzanares, “Paco Raptor”.
Borregos Salvajes del ITESM Campus Puebla.

A nivel mundial, más de 250 atletas y equipos deportivos son patrocinados por Herbalife en diferentes disciplinas,
entre los cuales destacan Cristiano Ronaldo, reciente acreedor del Ballond'Or 2014, el equipo de futbol LA Galaxy en
Estados Unidos y el Triatlón Herbalife en Los Ángeles.
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, energía, 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 en 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 saludable.
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 250 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 7,400 empleados en todo el mundo, y sus acciones se cotizan en la Bolsa de Valores
de Nueva York (NYSE: HLF). En el 2014, la compañía obtuvo ventas netas de $5 mil millones de dólares. Para más
información visita herbalife.com.mx
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