
 



 



 

 
 
 

Fundada en 1934 por Carl Rehnborg, NUTRILITE™ es la marca número 1 del 

mundo de venta de vitaminas y suplementos dietéticos1. Con sede en Buena 

Park, California, NUTRILITE superó los 4.300 millones de dólares en ventas en 

2016, afianzando su posición de líder en la industria por undécimo año 

consecutivo. Este gran éxito es el resultado de la filosofía de la empresa, 

centrada siempre en el desarrollo de productos naturales y de alta calidad 

basados en ingredientes provenientes de las plantas, que ayuden a llevar una 

dieta sana y equilibrada. 

 

 
Sin embargo, los orígenes de NUTRILITE se remontan a 1915, cuando Carl 

Rehnborg, que en ese momento se encontraba en China, llegó a conocer los 

hábitos alimenticios de la población local y comprobar la curiosa diferencia que 

existía entre el estado de salud de las personas que vivían en las ciudades y el 

de las que residían en pueblos y aldeas. De esta forma, Rehnborg descubrió que 

los habitantes de zonas pertenecientes a la clase social baja seguían un régimen 

nutricional limitado, basado principalmente en alimentos de origen vegetal. Sólo 

las personas de la clase social alta se podían permitir comer carne y otros 

alimentos de origen animal. Ésta fue el primera pista que llevó a Carl Rehnborg 

a tener en cuenta, como pionero, la relación entre la dieta y la salud. 

 
Convencido de que la alimentación posee un impacto directo sobre nuestra 

salud y bienestar, Rehnborg se dio cuenta que una dieta equilibrada basada 

en alimentos de origen vegetal era un componente esencial para mantener un 

estilo de vida saludable. Esta visión le inspiró a desarrollar, en los años 30, el 

que se considerada el primer suplemento alimenticio multivitamínico y 

multimineral comercializado en los Estados Unidos.                               

 

Desde 1934 hasta hoy, NUTRILITE se ha convertido en una marca líder en I+D e 

innovación en materia nutricional. Hoy en día NUTRIL ITE es propiedad de 

Amway Corporation, una compañía líder en el sector de la venta directa, que 

distribuye los más de 200 productos Nutrilite en 100 países alrededor del 

mundo. 

 

 
NUTRILITE es la única marca mundial de vitaminas y minerales que siembra, 

cosecha y procesa sus materias primas en sus propias granjas orgánicas. Las 

prácticas de cultivo utilizadas cumplen los más altos estándares de calidad, 

destinados a garantizar el cultivo de plantas a través de un sistema 100% 

natural, sin usar pesticidas ni fertilizantes sintéticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Fuente: Euromonitor International Ltd  

http://www.euromonitor.com/amway-claims


 

 
 
 

A través de un esfuerzo constante destinado a desarrollar soluciones 

innovadoras, NUTRILITE fomenta y promueve entre sus millones de 

consumidores en todo el mundo la importancia de una dieta saludable y el 

desarrollo de actividad física de manera regular. A través de sus tres millones 

de distribuidores alrededor del mundo, NUTRILITE promueve con entusiasmo 

un estilo de vida saludable a través de cuatro pilares: 

 

 

 

• Nutrición. Una dieta saludable y adecuada es la base de un estilo de 

vida sano. Una dieta equilibrada, una hidratación adecuada y, cuando 

sea necesario, el uso de complementos alimenticios, son elementos 

clave que van a permitir que nuestro cuerpo reciba todos los 

nutrientes que necesita. 

 

 
• Actividad física. Un estilo de vida activo es uno de los componentes 

básicos de una vida sana, y tiene un impacto positivo, no sólo a la 

hora de mantener la forma y controlar el peso, sino también sobre el 

estado de salud general y el bienestar psicológico. 

 

 
• Actitud Mental Positiva. Dedicar tiempo a la relajación y los intereses 

personales es esencial para mantenerse en forma y contrarrestar el 

estrés, la ansiedad y la depresión, factores que pueden tener un 

impacto negativo muy importante en nuestra salud. 

 

 
• Decisiones informadas. Con el fin de ser capaces de tomar decisiones 

inteligentes y meditadas, debemos tener acceso a información 

apropiada, tanto científicamente válida, como fácil de entender. 



 



 

 
 

 
NUTRILITE es la única marca global de vitaminas y complementos alimenticios que 

cultiva, cosecha y procesa las materias primas en sus propias granjas orgánicas. 

NUTRILITE se dedica a la mejora continua de sus productos: desde el desarrollo 

hasta la cosecha, desde los procesos de laboratorio a la obtención del producto 

final. 

 

 
 
LAS GRANJAS ORGÁNICAS NUTRILITE 
 

 
Muchos de los ingredientes de origen vegetal con los que se producen los 

productos NUTRILITE se cultivan en las propias granjas de la compañía en los 

Estados Unidos, Brasil y México. La fábrica El Petacal de México tiene una 

extensión de unas 566 hectáreas y se encuentra en un clima ideal para el 

cultivo de cítricos y otros cultivos durante todo el año. En el Ubajara, Brasil, se 

cultivan las cerezas acerola y otras plantas tropicales sobre una superficie de 

1.660 hectáreas. NUTRILITE también es propietaria de “The Trout Lake”, en el 

estado de Washington, una de las mayores granjas orgánicas certificadas de 

América del Norte con 283 hectáreas de terreno cubierto por el cultivo de 

plantas y hierbas medicinales. Lakeview, California, el lugar de nacimiento de 

NUTRILITE, es ahora la ubicación de la granja principal de la investigación 

agrícola de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Las granjas de NUTRILITE utilizan métodos de agricultura sostenibles con el fin 

de mantener la fertilidad de la tierra y nutrir las plantas. 

 
 

Todas las granjas NUTRILITE siguen un constante enriquecimiento del terreno 

con elementos esenciales naturales, para mejorar los componentes 

nutricionales del suelo y respetar los ciclos naturales. 

 

Un ecosistema de cultivo sano es en realidad un entorno en el que los 

microorganismos y animales típicos del terreno favorecen una cosecha 

próspera. Por esta razón, la presencia de plantas en mal estado se controla 

utilizando técnicas naturales que preservan el hábitat de las otras plantas de 

los posibles parásitos que dañan los cultivos.  



 



 

 

 
El cumplimiento de los más altos estándares de calidad es una parte 

fundamental de la cultura empresarial de NUTRILITE. Los laboratorios y el uso de 

tecnología de última generación representan uno de los principales parámetros 

de excelencia de la compañía, así como el staff de profesionales que componen 

NUTRILITE, uno de los equipos de científicos más grandes del sector de los 

complementos alimenticios. 

 

 
 

El ciclo de producción requiere que las plantas sean recolectadas en el punto 

álgido a nivel nutricional y transportadas lo más rápidamente posible a 

nuestros laboratorios de deshidratación. De hecho, las frutas y hortalizas 

suelen perder más del 20% de sus propiedades nutricionales sólo unas pocas 

horas después de la cosecha, por lo que el proceso de deshidratación de los 

ingredientes NUTRILITE comienza poco más de 30 minutos después de su 

recolección. 

 
 

Durante esta fase, la concentración de los ingredientes es el paso fundamental 

para la calidad del producto final. El proceso de concentración se lleva a cabo 

utilizando una maquinaria específica para deshidratar, moler y extraer los 

nutrientes de la cosecha. El análisis de calidad realizado en los polvos 

resultantes es uno de los puntos fuertes de NUTRILITE, siempre pionera en la 

metodología y el uso de las tecnologías más avanzadas. 

 

. 
 

La instalación de Buena Park, en California, es capaz de producir más de 6 

millones de capsulas al año, y cada lote es cuidadosamente probado para 

asegurar que está libre de agentes contaminantes y cumple con las 

especificaciones deseadas en términos de calidad, pureza y valor nutritivo. En 

base a este objetivo, NUTRILITE realiza más de 25.000 pruebas cada mes y más 

de 500.000 evaluaciones de calidad cada año, con el fin de garantizar que los 

productos NUTRILITE son seguros, identificados correctamente y de la más alta 

calidad. Aunque no sea requerido por la ley, seguimos estrictas Buenas 

Prácticas de Producción (GMP) establecidas por la industria de los 

complementos alimenticios NUTRILITE. 

 

Además, en lugar de almacenar durante meses productos ya finalizados, los 

complementos alimenticios NUTRILITE se empaquetan y distribuyen en todo el 

mundo inmediatamente después de su producción, para asegurar que lleguen 

a los consumidores lo más frescos posibles. Más del 90% de los ingredientes 

botánicos utilizados en los productos NUTRILITE se pueden rastrear desde su 

fuente de cultivo. 

 

 
 



 

 

 
Todos los ingredientes vegetales utilizados en los productos NUTRILITE se 

cultivan en granjas agrícolas bajo el programa de certificación NUTRICERT, lo 

que garantiza que estas instalaciones comparten y llevan a cabo la filosofía de 

agricultura orgánica NUTRILITE, basada en la sostenibilidad y el respeto por el 

medio ambiente. Entre los principios fundamentales del programa NUTRICERT 

se incluyen: 

 
 
 

• Trabajar en armonía con la naturaleza, utilizando técnicas naturales 

para nutrir y proteger la plantación, como si fuera un ser vivo, 

minimizando las intervenciones externas. 

 

 
• Preservar el hábitat, considerando como áreas naturales el interior de 

las plantaciones, a fin de mantener la diversidad de las especies 

vivas del terreno y evitar la contaminación del medio ambiente con 

organismos modificados genéticamente. 

 

 
• Métodos de cultivo eco-compatibles, evitando el uso de pesticidas y 

herbicidas, enriqueciendo la tierra, controlando la erosión y reduciendo 

al mínimo el uso de fertilizantes minerales. 

 
• Diversificar los cultivos, verticalizando la recolecta e integrando el 

papel de animales, insectos beneficiosos y microorganismos en la 

plantación que favorecen la salud del terreno. 

 

 
• Llevar a cabo estrictos estándares de control de calidad que incluyen 

amplía información sobre el origen de las materias primas utilizadas y de 

los procesos de cultivo llevados a cabo, así como la planificación 

exhaustiva de las actividades. 

 

 
• Creación de un entorno social sano alrededor de la granja para 

beneficio de todos los que viven y dependen de ella. 

 

 
 
Gracias a sus esfuerzos por poseer y mantener el control sobre sus propias 

granjas, NUTRILITE puede garantizar que sus suplementos contienen sólo los 

ingredientes vegetales de más alta calidad. 

 

 

 



 



 
 

 
La pasión por la investigación y el know-how desarrollados por Carl Rehnborg 

siguen siendo una parte del ADN de la empresa, que ahora centra esas 

actividades de investigación y desarrollo en el Instituto Nutrilite para la Salud 

(NHI). 

 

 
El NHI, con un bagaje de 80 años especializado en la investigación sobre los 

fitonutrientes y la complementación alimenticia, refleja perfectamente la cultura 

de Amway basada en la excelencia científica. El equipo a nivel mundial cuenta 

con más de 900 científicos especializados en una amplia variedad de áreas, 

incluyendo la fitoquímica, la bioinformática, la medicina y la nutrición infantil, y 

supone un verdadero referente mundial en su campo de estudio. 

 
 

Con el fin de promover el diálogo con la comunidad científica internacional, 

Amway y el NHI financian y participan en programas de investigación y en las 

más importantes conferencias internacionales en el campo de la nutrición, la 

medicina a base de hierbas y la fitoquímica. El instituto también cuenta con el 

aval del Consejo Científico Asesor compuesto por una selección internacional 

de científicos de alto nivel a escala mundial reconocidos por sus importantes 

contribuciones en el área de la salud y nutrición 

 

El importante enfoque por la investigación científica y la continua innovación 

del proceso de producción y el producto  final viene constatado por las máde 

1.100 patentes concedidas y 700 en proceso, que van desde el desarrollo del 

concentrado al procesamiento de ingredientes o la formulación del producto. 

 

 

 

 

 

 
 
Además, como resultado de los más de 50 años de investigación realizada en los 

centros de investigación NUTRILITE y de la colaboración con más de 30 

instituciones científicas de todo el mundo, el programa de investigación 

científica del NHI puede presumir de la publicación de más de 60 estudios 

clínicos sobre concentrados, productos y prototipos NUTRILITE y 7 estudios a 

gran escala en el área nutricional. 

 
 

El NHI representa el núcleo del Centro de Salud Óptima, una instalación de 

3.000 m² abierta al público y totalmente dedicada a la investigación y 

desarrollo de programas didácticos y a la consulta personalizada para alcanzar 

un correcto estado de salud.  Cada año, el Centro recibe más de 15.000 

visitantes que pueden seguir un viaje educativo interactivo y personalizado 

para alcanzar un estilo de vida saludable. El Centro también diseña cursos 

de formación, algunos de los cuales se proporcionan gratuitamente a los 

distribuidores Amway de todo el mundo a través de las filiales locales. 



 
 

 
 
 

Todos sabemos que el consumo de frutas y verduras es bueno para nuestra 

salud, pero no todo el mundo sabe el porqué. Los vegetales contienen una 

gran cantidad de vitaminas, minerales, fibra y agua, en las proporciones 

ideales para nutrir de manera equilibrada nuestro organismo. Además, las 

frutas y verduras son los únicos alimentos que contienen fitonutrientes, 

moléculas que se encuentran exclusivamente en el reino vegetal, que 

protegen a las plantas contra el envejecimiento y contra los ataques 

microbianos.  

En el cuerpo humano se llevan a cabo funciones similares, proporcionando 

una protección antioxidante clave para diversas partes del mismo y ayudando 

a contrarrestar los efectos negativos de los radicales libres (moléculas inestables 

que causan daño a nivel celular). El consumo de una amplia gama de frutas y 

vegetales crudos todos los días, significa adquirir una gran cantidad de 

fitonutrientes con el consiguiente aumento de la protección de los efectos del 

estrés oxidativo 

 

 
NUTRILITE es un pionero en la investigación de fitonutrientes, un campo de 

estudio que ha seguido estudiando en profundidad desde su creación y, de 

hecho, sus productos contienen un amplio espectro de estos compuestos que, 

por lo tanto, pueden ayudar a llenar los vacíos en una dieta que debe, en 

cualquier caso, incluir porciones diarias de frutas y verduras. 

Un estudio desarrollado por el Instituto Nutrilite para la Salud ha sido publicado 

recientemente en la prestigiosa revista Journal of the Academy of Nutrition and 

Dietics bajo el título de “Ingesta de Fitonutrientes por los adultos en los Estados 

Unidos en relación con el consumo de frutas y hortalizas”. El estudio revela 

que este aporte se puede atribuir sólo a cuatro frutas y hortalizas. 

 
Los resultados de este estudio sugieren que la ingesta de fitonutrientes en 

muchos adultos podría ser mucho mayor si los especialistas dietéticos 

recomendasen un mayor consumo de frutas y verduras ricas en fitonutrientes. 

 

Este estudio profundiza sobre algunos aspectos de otro estudio promovido por 

NUTRILITE, el informe americano sobre fitonutrientes, desarrollado a partir de 

los resultados realizados por el principal instituto estadounidense de 

investigación sobre salud y nutrición (NHANES y el USDA). Se ha demostrado 

que no sólo la cantidad de porciones de frutas y verduras es importante, sino 

que también influye el colorido de nuestra dieta. 

 

 
Según las conclusiones del estudio, la mayoría de la población está 

acostumbrada a consumir alimentos de color beige y marrón, mientras que 

una dieta correcta debería ser muy colorida, con una amplia variedad de 

frutas y verduras. 



 

 

 

 
NUTRILITE, comprometido con la promoción de un estilo de vida saludable, 

cree firmemente en la importancia de combinar una dieta adecuada con la 

realización de actividad física. Por esta razón, NUTRILITE es un importante 

promotor de todo tipo de deportes, tanto a nivel amateur como profesional. 

 

 
 
  COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS OFICIALES DEL AC MILAN  

 
Desde el año 2008, NUTRILITE es la marca de complementos 

al iment icios oficiales del  AC Milan. Esta colaboración posee una gran 

relevancia a nivel internacional para la compañía y sus productos. El acuerdo 

entre NUTRILITE y el AC Milan no es meramente comercial: sino que supone 

una verdadera asociación científica entre el Instituto Nutrilite para la Salud y el 

MilanLab en las materias de bioquímica y nutrición aplicada al deporte. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
NUTRILITE y el AC Milan comparten la misma visión integral de la salud y el 

bienestar, tanto en los atletas profesionales, como en el caso de los jugadores 

del equipo de fútbol AC Milan, así como en personas no deportistas, como 

muchos de los consumidores de productos NUTRILITE. 

 
 

En cualquier caso el estado de salud de nuestro organismo y el bienestar 

general necesario para lograr un mayor rendimiento físico en el deporte, 

deriva siempre del estilo de vida de cada persona y de factores genéticos. 

 
 

EL RIGOR CIENTÍFICO COMO BASE DE LA COLABORACIÓN 
 

 
La colaboración NUTRILITE - AC Milan se basa en la colaboración en exclusiva 

con MilanLab, un centro de alta tecnología interdisciplinario de investigación 

científica al servicio de los jugadores del fútbol del equipo italiano. Las 

instalaciones del laboratorio están ubicadas en el centro deportivo Milanello 3 

y actúan como apoyo tecnológico en el proceso de la toma de decisiones que 

persiguen como objetivo común el optimizar el estado de salud y bienestar de 

cada jugador. 

En este caso, NUTRILITE ofrece al equipo de MilanLab su expertise científico, 

su rigurosa metodología de investigación y tecnologías de vanguardia. 

 

 
Los expertos NUTRILITE y los médicos del MilanLab apoyan a los jugadores del 

equipo de futbol AC Milan con un programa nutricional y de suplementación 

personalizado, elaborado en base a las recomendaciones del Instituto Nutrilite 

para la Salud. 

 
Sobre una rigurosa base científica de pruebas genéticas, análisis de sangre, 

test de biodinámica (circuito del MilanLab) y detallados cuestionarios 

personalizados, se elabora un perfil nutricional donde se especifican los 

suplementos y alimentos más eficaces para la dieta de cada jugador. De este 

modo, los informes altamente personalizados del Instituto Nutrilite para la 

Salud facilitan a los jugadores la información concreta de los micronutrientes 

que deben ingerir para completar su programa de alimentación, en base a las 

necesidades y deficiencias de cada uno. Nada es dejado al azar: incluso los 

chefs del Milanello están involucrados en el proceso, para garantizar que el 

menú diario se adapte mejor a las necesidades específicas de cada jugador. 

 
El control completo y continuamente monitorizado de los perfiles nutricionales 

de cada jugador y el asesoramiento particular para determinar sus 

necesidades individuales en sus hábitos y estilos de vida, incluso fuera del 

campo de fútbol, son los elementos que ayudan a los campeones del equipo 

del AC Milan a lograr un estado físico óptimo y un rendimiento cada vez mayor en 

cada partido. 

 

 
 

3 Milanello, el centro de entrenamiento del AC Milan, es uno de los centros deportivos 

europeos más prestigiosos e innovadores. 



 

 

 
 

“Creemos que los suplementos NUTRILITE pueden ayudar a mejorar el estado 

de salud y el bienestar general de los miembros del equipo de Milán ", declaró el 

doctor Alberto Dolci, médico del MilanLab. "Después de evaluar el fuerte 

compromiso de NUTRILITE con la calidad y la seguridad, tenemos plena 

confianza en los productos que han sido seleccionados para nuestros atletas". 

 
 

Los jugadores del AC Milán vienen de todas partes del mundo y conforman un 

equipo multiétnico que se refleja en la alimentación del club, marcada por la 

variedad de las dietas de sus países natales. Esta diversidad nutricional 

requiere un plan nutricional personalizado desarrollado para cada atleta según 

sus necesidades específicas. Por lo tanto, la colaboración se centra en el 

objetivo común de conjugar de modo creativo e innovador una dieta en la que se 

combinen las diferentes experiencias de los jugadores, desarrollando un 

enfoque moderno para lograr el bienestar de cada jugador. 

 
 

Como parte de este proceso científico del MilanLab, NUTRILITE es capaz 

proporcionar una amplia gama de datos sobre la eficacia de los suplementos 

alimenticios que se dan a los jugadores e importantes recomendaciones 

nutricionales para mejorar su rendimiento, como el número de gramos de 

carbohidratos que cada jugador debe ingerir antes, durante o después del 

entrenamiento para mantener una alta eficiencia física y mental. 

 
Gracias a este estudio científico fruto de la colaboración de dos líderes 

mundiales en su campo, MilanLab y el Instituto Nutrilite para la Salud, muchos 

de los jugadores del equipo han mejorado su actuación en el campo. 



 

 

 
 

 
 

 
Se ha demostrado científicamente que existe una estrecha relación entre la 

nutrición y la actividad física. A menudo, se escucha hablar acerca de dietas 

particularmente descompensadas entorno a diferentes perfiles nutricionales. 

Para NUTRILITE en cambio, los mejores niveles de rendimiento sólo se pueden 

lograr teniendo en cuenta todos los aspectos que conforman el perfil 

nutricional de una persona. Así que el secreto para una correcta alimentación 

es el equilibrio entre varios elementos: 

 

 
 

I. Energía: La ingesta de calorías en el organismo se debe mantener lo más 

constante posible durante el día, ya que la energía es necesaria no sólo en el 

entrenamiento, sino también para preparar el cuerpo antes del esfuerzo y luego 

reparar el daño a los tejidos que inevitablemente se produce como resultado. 

Desde este punto de vista, los carbohidratos son el elemento más importante 

para un correcto rendimiento físico y es importante comerlos no sólo antes, sino 

también durante y después del entrenamiento. Los hidratos de carbono no son 

una fuente primaria de energía, sino que también tienen un impacto en el nivel 

de la dopamina y serotonina del cerebro y, por lo tanto, contribuyen a la 

concentración del deportista y la motivación, dos factores clave en las 

competiciones deportivas. 

II. Proteínas y grasas: Las proteínas son a menudo consideradas como uno de 

los nutrientes más importantes para la actividad deportiva ya que ayudan a la 

reparación muscular y al desarrollo de masa muscular. Sin embargo, a menudo 

se piensa que los atletas necesitan cantidades muy elevadas de proteínas, 

especialmente de origen animal, superando hasta tres veces la cantidad diaria 

recomendada. Es interesante observar que la CDO de proteínas para los 

deportistas no es muy diferente a la de una persona sedentaria (entre 1,2 y 1,8 

gramos por kilo de peso corporal y, dependiendo del deporte, 0,8 gramos por 

kg). Así que, las proteínas son necesarias, pero con moderación. Las grasas son 

fundamentales para una dieta adecuada ya que ayudan a una serie de funciones 

vitales como la absorción de ciertas vitaminas y la síntesis hormonal. La 

cantidad ideal de grasa para los atletas es de aprox. 15-25% de la dieta diaria 

completa, de la cual no más de 1/3. 

 



 

 

 
 

III. Hidratación: Una hidratación adecuada no es fundamental solo tras el 

entrenamiento, sino también antes y durante el ejercicio físico ya que la 

actividad física comporta inevitablemente la pérdida de fluidos. Sólo un 2% de 

deshidratación disminuye inmediatamente el rendimiento físico y mental, 

teniendo un efecto directo sobre la capacidad del atleta para concentrarse y en 

su “lucidez” mental durante el entrenamiento o un partido. De hecho, es por 

ello que las bebidas deportivas fueron diseñadas específicamente para 

estimular el mecanismo de la sed natural, con el fin de conseguir ingerir más 

líquido cuando sea necesario. Además de agua pura, en ejercicios de más de 

60 minutos o muy intensivos, es preferible añadir también una bebida 

isotónica para reponer los carbohidratos y electrolitos, tales como el sodio y el 

potasio. 

 
 

IV. Frutas y verduras: Además de ser la principal fuente de vitaminas y 

minerales, las frutas y verduras también son los únicos alimentos en la 

naturaleza que contienen fitonutrientes, elementos nutricionales que juegan un 

papel clave en la protección del cuerpo gracias a sus extraordinarias y múltiples 

propiedades anti-oxidantes. Los radicales libres, que son las moléculas 

inestables que dañan las células del cuerpo, también se forman a través de la 

respiración: cuanto mayor sea el esfuerzo físico, mayor es la producción de 

radicales libres. Por tanto, es fundamental para todos los atletas, a cualquier 

nivel, consumir una cantidad mayor de frutas y verduras que la mínima diaria 

recomendada y establecida en 5-6 porciones. 

V. Complementos alimenticios personalizados: Además de comer la cantidad 

adecuada de macronutrientes y micronutrientes, para un atleta es muy 

importante compensar las deficiencias nutricionales para alcanzar un estado 

de salud óptimo y un rendimiento superior. Se recomienda un asesoramiento 

personalizado y adecuado, basado en las necesidades reales y específicas de 

cada persona, con el fin de optimizar la eficacia de los complementos 

alimenticios que se van a tomar. 
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Marco de Comunicación – Agencia de prensa 

 

Carlos García/Toni Vazquez 

+34 91 458 54 90/+34 93 635 05 00 

carlos.garcia@marcodecomunicacion.com 

toni@marcodecomunicacion.com 
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