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DOSSIER DE PRENSA 

 

AMWAY   
 

CORPORATION 
 
 
Amway es la empresa líder a nivel mundial en el sector de la venta directa (Ranking 2016 Direct Selling News Global 

100). Desde 1959, y gracias a un innovador modelo de venta que fomenta el desarrollo del talento profesional, la 

creatividad y las relaciones interpersonales, la compañía ha logrado crecer de manera constante, estableciéndose 

como una de las empresas líderes de la industria.  

 

Desde sus inicios, cuando Rich DeVos y Jay Van Andel fundaron Amway, la misión de la compañía ha sido siempre 

ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. A través de una amplia oferta de productos de alta calidad y 

un modelo de negocio flexible, Amway está enfocada en la promoción de un estilo de vida marcado por el bienestar 

y el equilibrio. 

 

Desde el año 2000 la compañía forma parte del grupo Alticor, un holding empresarial propiedad de las familias 

DeVos y Van Andel. Bajo el liderazgo de Steve Van Andel y Doug DeVos, hijos de los fundadores y, respectivamente, 

Chairman y Presidente de Amway Corporation, en 2017 el grupo registró una facturación de más de 8.600 millones 

de dólares, confirmando así la eficacia de un modelo de negocio innovador y dinámico diseñado en torno al recurso 

más importante del que dispone una compañía: el equipo humano. 

 

Con un amplio catálogo compuesto por más de 450 productos de cosmética, nutrición y cuidado del hogar, entre 

las marcas más vendidas de la compañía destacan las vitaminas y complementos alimenticios NUTRILITE™, los 

cosméticos de tratamiento y de color ARTISTRY™  y los sistemas de tratamiento de agua eSpring™. 

 

 

AMWAY CORPORATION    

$ 8.600 #1 +100 +750 

     

MILLONES EN FACTURACIÓN 

EN EL AÑO FISCAL 2017 
PRIMERA COMPAÑíA EN EL MUNDO 

EN EL SECTOR DE LA VENTA DIRECTA  
PAISES EN LOS QUE 

AMWAY ESTÁ PRESENTE  
ESTABLECIMIENTOS AMWAY 

EN TODO EL MUNDO  
 

     

 

PRODUCTOS      
 

+450 +100 +800 950 
 

PRODUCTOS EXCLUSIVOS DE  LABORATORIOS DE  PATENTES  TECNOLÓGICAS CIENTÍFICOS DE DIFERENTES 
 

ALTA CALIDAD EN LAS ÁREAS DE  I+D Y CONTROL DE (Y MÁS DE 240 PENDIENTES DISCIPLINAS TRABAJAN EN 
 

NUTRICIÓN, BELLEZA Y HOGAR CALIDAD DE APROBACIÓN) LOS LABORATORIOS AMWAY 
 

           
 

      
 

PERSONAS      
 

17.000 +3 MILLONES 
 

EMPLEADOS A NIVEL  
DE EMPRESARIOS AMWAY 

 

EN TODO EL MUNDO 
 

MUNDIAL  

   

 
 

http://directsellingnews.com/index.php/view/2015_dsn_global_100_list#.VzWfGk1f2P8
http://directsellingnews.com/index.php/view/2015_dsn_global_100_list#.VzWfGk1f2P8
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Amway comenzó a operar en el mercado español 

hace más de 30 años, en 1986, contribuyendo a 

introducir la venta directa en nuestro país y a 

transformarla en la sólida realidad económica y 

laboral que es hoy en día. 

 

Amway basa su sistema de distribución en la 

venta directa, uno de los sistemas de comercio 

más antiguos del mundo que consiste en ofrecer 

productos directamente en el domicilio del 

comprador o en un ambiente cercano.  

 

La venta directa se basa en el contacto directo 

entre el comprador y el vendedor, facilitando así 

un mejor conocimiento de las necesidades del 

consumidor y un asesoramiento personalizado. 

 
La sede central de Amway Iberia se encuentra en 
Barcelona, concretamente en Sant Just Desvern, 
donde la compañía emplea a más de 25 
profesionales. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Además, en 2014, se inauguró el primer Amway 

Business Center en Madrid, cuarto en Europa, un 

espacio de casi 600m² destinado a la promoción 

y venta de los productos, cursos, formaciones y 

reuniones de negocios.  

 

En 2016 se inauguró el segundo espacio físico en 

España y primero en Cataluña, en el centro de 

Barcelona, con una dimensión total de 326m2. 

Tras ello, en 2017, Amway abrió las puertas su 

tercer Business Center en Lisboa, lo que supuso 

su primer espacio físico en Portugal y tercero en 

la Peninsula Ibérica, con una dimensión de 200 

m² distribuidos en  dos plantas. 

 

La empresa está fuertemente comprometida con 

la Responsabilidad Social Corporativa en España 

y lleva a cabo iniciativas locales de forma regular. 

 

 
 

    ESPACIOS 
 

 
 

 

AMWAY CUENTA CON TRES BUSINESS CENTER EN LA 

PENÍNSULA IBÉRICA: DOS EN ESPAÑA, SITUADOS EN 

MADRID Y BARCELONA, Y UNO EN PORTUGAL, EN 

LISBOA.  

 

 

 PERSONAS 
 

+14.000 
 
DISTRIBUIDORES AMWAY EN LA PENINSULA IBÉRICA  

 
 
 

NÚMEROS  

€17.2 Millones 
 
FACTURACIÓN 2017 EN LA PENINSULA IBÉRICA 

 
 
 
 
 
 Amway Iberia  C/ Narcís Monturiol, 10-12, 08960 – Sant Just Desvern – (Barcelona)   news.amway.es 

                                                                                                        

 

 

 

 

  

http://www.news.amway.es/
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Líder de un difícil mercado, a veces penalizado 

indirectamente por prácticas fraudulentas, Amway 

ha dado prueba de solidez, transparencia y 

responsabilidad mediante el seguimiento de los 

principios fundamentales del negocio de sus 

distribuidores, comprometiéndose a garantizar 

siempre a sus propios colaboradores y clientes la 

máxima fiabilidad y seriedad. 

 

La relación entre Amway y sus distribuidores queda 

plasmada en un contrato, de renovación anual, que 

recoge los principios básicos de desarrollo del 

negocio, atención al cliente y servicio profesional, 

Código de Ética, obligaciones legales como 

empresario autónomo, entre otros. 

 

La modalidad de venta directa de Amway permite 

que el distribuidor pueda ejercer una doble función: 

 

• Venta directa al público 

• Expansión de su propia red de distribución 

 

Los distribuidores de la compañía, conocidos como 

Empresarios Amway, pueden desarrollan también su 

propia red de ventas.  

 

Éstos obtienen sus beneficios, siempre 

proporcionales al esfuerzo invertido en el negocio, a 

la venta minorista de productos y a las comisiones 

en función de su volumen de facturación y del 

volumen de su propia red de distribuidores. 

 

La formación de los distribuidores es uno de los 

puntos fuertes de Amway, ya que ofrece encuentros 

específicos, frecuentes y gratuitos con expertos en 

diferentes disciplinas (expertos en marketing, 

cosmetólogos, nutricionistas) que permiten 

desarrollar todos los conocimientos necesarios 

sobre la empresa, los productos y las técnicas de 

interacción con el cliente.  

 

El apoyo de Amway al distribuidor en el desarrollo de 

su negocio se plasma también en la edición de Guías 

de información y comercialización de productos, 

revistas periódicas y un teléfono  de atención al 

distribuidor. 

 

Para emprender la actividad basta simplemente con 

seguir las indicaciones proporcionadas por quién es 

ya un empresario Amway, que se ocupará de 

asesorar al nuevo distribuidor en sus primeros pasos 

para iniciar su propio negocio, y presentar la propia 

inscripción online en la página amway.es.  

 

Una vez leídos los materiales de información 

disponibles online, junto con el primer pedido (que 

debe  ser realizado dentro de los primeros 30 días 

tras la inscripción para activar el código de 

empresario) Amway enviará directamente al 

domicilio del nuevo distribuidor un kit de bienvenida 

a coste de 30,25 euros (siempre reembolsables en 

el caso de cambiar de idea). Este paquete contiene 

todo lo necesario para iniciar la actividad: catálogos, 

lista de precio, indicaciones sobre las técnicas de 

venta, entre otros 



LA PROFESIÓN  
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Amway es una empresa 100% orientada a satisfacer 

a sus clientes, a los que ofrece: 

 

• Productos de calidad e innovadores 

• Entrega a domicilio y ahorro de tiempo 

• Garantía de satisfacción al 100% como mínimo 

durante 90 días 

• Explicación y demostración del producto 

• Servicio personalizado 

• Compra por Internet en http://www.amway.es, 

teléfono catálogo o en uno de nuestros Business 

Centers. 

 

Los productos Amway cuentan con una Garantía de 

Satisfacción 100%, como mínimo, durante 90 días a 

partir de la fecha de compra y en la mayoría de los 

casos ilimitada. Si el cliente no queda satisfecho con 

algún producto tiene la posibilidad de cambiarlo por 

otro de igual valor o solicitar el reembolso de dicho 

producto. La compañía cuenta con un Servicio de 

Atención al Cliente y de información sobre productos. 

 

De igual modo, a todos aquellos que decidan 

comenzar un negocio propio con la compañía, 

Amway les ofrece una garantía de satisfacción con 

una cobertura total del coste del kit de bienvenida. 

Esta garantía, al igual que en el resto de productos, 

será de como mínimo 90 días y asegura el reembolso 

íntegro del coste de este kit hasta tres meses 

después de su adquisición, siempre a través de una 

solicitud por escrito.  

 

La actividad puede ser interrumpida en cualquier 

momento, sin que el distribuidor tenga que ofrecer 

explicación de ningún tipo a la compañía.  

 

No existe ninguna obligación de pedido mínimo, por 

lo tanto, tampoco hay ningún riesgo derivado de la 

acumulación de productos no comercializados.  

 

Los distribuidores reciben una compensación 

basada en su propia facturación personal y, 

eventualmente, en el generado por el grupo de 

vendedores que han creado o/y al que pertenecen. 

 

No existe compensación alguna o ventajas directas, 

inmediatas o automáticas por el reclutamiento de 

otros distribuidores.  

 

Amway Iberia está adherida al Sistema de Arbitraje 

de Consumo, y sus productos llevan el símbolo 

correspondiente en el etiquetado y embalaje.  

 

Una garantía adicional la constituye la adhesión a la 

Asociación de Empresas de Venta Directa (AVD), 

como miembro de la Junta Directiva, integrada por 

empresas tan conocidas como Círculo de Lectores o 

Mary Kay.
    

http://www.amway.es/


 

PRODUCTOS   
 

  

+450 
PRODUCTOS AMWAY EN LOS DIFERENTES 

 SECTORES: NUTRICIÓN, COSMÉTICA  

Y  CUIDADO DEL HOGAR 

 

MARCAS PRINCIPALES: 

 

▪ NUTRILITE 

▪ ARTISTRY 

▪ SATINIQUE  

▪ XS 

▪ ESPRING 

 

 



NUTRICIÓN 
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La gama de complementos alimenticios y 

vitaminas NUTRILITE™ ofrece un amplio abanico 

de productos adaptados a todas las necesidades, 

ayudando a los consumidores a alcanzar un 

estado de salud óptimo. 

 

NUTRILITE, que ha celebrado recientemente su 

80º aniversario, tiene como misión transmitir a los 

consumidores, a través de sus productos, una 

mayor concienciación acerca de la importancia de 

adoptar un estilo de vida saludable, sostenido por 

los cuatro pilares base de la filosofía NUTRILITE: 

una alimentación correcta, actividad física regular, 

actitud positiva y decisiones inteligentes. 

 

NUTRILITE siempre ha desarrollado un rol pionero 

en el sector de los cultivos biológicos y de la 

ciencia de la nutrición, desde los años 20, cuando 

Carl Rehnborg descubrió la importancia de los 

valores nutricionales de las plantas, frutas y 

verduras dentro de una dieta adecuada, hasta la 

actualidad con los recientes avances conseguidos 

en el sector de la nutrigenética, un campo 

relativamente nuevo en la medicina molecular que 

estudia el efecto de los nutrientes sobre el 

genoma de las personas y sus variaciones. 

 
Gracias a un creciente interés hacía una 

alimentación saludable, NUTRILITE es hoy la 

marca nº1 en el sector de los complementos 

alimenticios y las vitaminas (Fuente: Euromonitor 

International Limited) y ofrece una amplia gama 

de complementos y productos diseñados 

específicamente para responder a las 

necesidades alimenticias de cada una de las 

personas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El compromiso de NUTRILITE con la mejor calidad 

en sus productos se refleja en todo el proceso de 

producción: desde la semilla hasta el comprimido 

final. NUTRILITE™ es la única marca mundial de 

vitaminas y minerales que cultiva, cosecha y 

procesa plantas en sus propias granjas con 

certificación orgánica, en un total de 2.590 

hectáreas repartidas entre Estados Unidos, 

México y Brasil (Fuente: Euromonitor International 

Limited). 

 

Desde 2008, NUTRILITE es también la marca de 

suplementos alimenticios oficial del club A.C. 

Milán, el equipo de fútbol con más títulos del 

mundo.  

 

Entre las marcas de nutrición de Amway también 

destaca XS Power Drink™, una bebida sin azúcar 

y con alto contenido en vitaminas del grupo B que 

ayuda a reducir el cansancio y fomenta la 

producción de energía, y   XS Sports Nutrition™,  

una gama completa de complementos 

nutricionales deportivos de alta calidad 

diseñados para apoyar el el rendimiento físico en 

cada etapa del ejercicio. 

 

XS Power Drink y XS Sports Nutrition son 

patrocinadores de Álex Pastor, el primer español 

en alzarse con el título de campeón del mundo de 

Kitesurf en 2013. 

 

 

 

 

     

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


 

50% 
DE LA FACTURACIÓN A NIVEL MUNDIAL DE 

AMWAY proviene de la venta de productos en 

el área de nutrición  

 

10.600 

Millones 
DE COMPRIMIDOS Y 

CÁPSULAS DE 

VITAMINAS Y 

MINERALES NUTRILITE 

son vendidas cada año 

en el mundo   
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 ARTISTRY 

Con más de 40 años de historia en el sector de la 

cosmética y el cuidado personal y un compromiso 

sin igual en I+D, la línea cosmética de Amway 

tiene como objetivo sacar el máximo partido a la 

belleza natural de cada mujer. 

 

Esta apuesta por la excelencia ha convertido a 

ARTISTRY™ en una de las diez primeras marcas 

mundiales Premium en ventas de cosmética y 

belleza y una de las marcas de maquillaje con 

mayor difusión en el mundo junto a marcas de 

referencia como Clinique™, Lancome™ y Estée 

Lauder™. 

 

A lo largo de cerca de 50 años, la marca ARTISTRY 

ha contribuido a la creación de numerosos 

productos de referencia en el sector, como los 

tratamientos intensivos anti-edad o una amplia 

gama de productos de maquillaje para labios, ojos 

y rostro. Sus innovadoras fórmulas son el 

resultado de una apuesta constante en I+D, 

basada en rigurosos controles de calidad, a través 

de una red de más de 950 científicos liderados 

por un consejo de asesores científicos y 

académicos, que trabajan de manera sinérgica 

para expandir los límites de la belleza. 

 

Desde siempre, ARTISTRY, lleva a cabo 

exhaustivos tests dermatológicos sobre diferentes 

tipos de piel con el fin de garantizar la seguridad y 

la eficacia de los propios productos. Los test 

clínicos son realizados por laboratorios 

independientes a Amway Corporation 

 

Este depurado sistema de investigación, junto con 

una metodología distintiva de desarrollo de 

producto ayudan a proyectar la marca ARTISTRY 

hacia el futuro y fortalecen su misión de crear una 

belleza sin edad para sus clientes. Amway 

mantiene colaboraciones de alto nivel con el 

mundo científico y académico, como por ejemplo, 

el acuerdo con la Universidad de Yale en el campo 

de la investigación sobre los procesos de 

hiperpigmentación 

 

Los productos ARTISTRY están diseñados para 

potenciar tanto la belleza como la salud de la piel. 

La estrecha relación que mantienen las marcas 

ARTRISTRY y NUTRILITE representa, en este 

sentido, una fortísima ventaja competitiva en el 

desarrollo científico de productos con la cual 

ninguna otra compañía cosmética puede contar. 

 

PERSONAL CARE 

Una amplia gama de marcas completan la 

categoría de belleza gracias a varias líneas para 

el cuidado de la piel, maquillaje, higiene y belleza, 

tratamientos profesionales para el cabello y 

perfumes. Las principales marcas son: 

Satinique™, Hymm™, Glister™ y G+H™. 

 

 

 

  

BELLEZA Y  

   CUIDADO PERSONAL 



 

26% 
DE LA FACTURACIÓN MUNDIAL AMWAY 

2017 PROVIENE DE LA VENTA DE 

PRODUCTOS EN EL ÁREA DE BELLEZA   
 

+196 MILLONES 

PRODUCTOS DE BELLEZA Y CUIDADO 

PERSONAL  VENDIDOS CADA AÑO  
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Amway distribuye una amplia gama de productos 

para el hogar, que complementan la oferta rica y 

cualitativamente alta. 

 

El Sistema de tratamiento de agua eSpring™, el 

más vendido en el mundo, es el resultado de 20 

años de investigación y responde a necesidades 

específicas, tales como la eliminación de 

bacterias, la mejoría de la calidad y el sabor del 

agua.  

 

Con el objetivo de asegurar un alto nivel de calidad 

en interiores, Amway ha lanzado recientemente el  

sistema de tratamiento de aire Atmosphere Sky™. 

Se trata de un purificador que establece un nuevo 

estándar para la calidad del aire en casa, siendo 

el único elimina más de 300 contaminantes del 

aire y el 99,99% de las partículas de hasta 0,007 

micrones gracias a su filtración en tres etapas. 

 

Para la cocina, Amway distribuye diversas 

herramientas para la preparación de alimentos, 

como por ejemplo, los utensilios de cocina 

iCook™, durante años uno de los productos de la 

punta de Amway.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amway también ofrece una amplia gama de 

detergentes de limpieza del hogar y productos de 

lavado con los más altos estándares de calidad y 

formulados de manera que tenga el menor 

impacto ambiental posible: concentrados, con 

surfactantes biodegradables y libres de fosfatos. 

 

Severos con las manchas, suaves para la piel y 

respetuosos con el medio ambiente. Los 

productos de cuidado de la ropa SA8™ de AMWAY 

HOME™ incluyen innovadores detergentes, 

suavizantes de tejidos, prelavados y 

pretratamientos para manchas, para lavar 

prendas tanto a mano como en lavadoras. 

Efectivos incluso a bajas temperaturas, permiten 

un importante ahorro energético. 

 

Con una larga tradición de resultados y una 

apuesta constante por el I+D, nuestros productos 

superan los retos más difíciles en la  limpieza 

doméstica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME CARE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21% 
DE LA FACTURACIÓN MUNDIAL AMWAY 

2017 proviene de la venta de productos en 

el área del cuidado del hogar  

#1  
ESPRING  ES LA MARCA 

NÚMERO UNO EN EL 

MUNDO en la venta de 

sistemas de tratamiento 

del agua  

+80 

MILLONES 

DE PRODUCTOS DEL 

HOGAR vendidos cada año 
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NUESTRA FILOSOFÌA  

 

Creemos que ser una compañía de éxito significa 

mucho más que la venta de productos de alta 

calidad. Nuestro programa de Responsabilidad 

Social se basa en tres pilares fundamentales: 

personas, productos y actuación (people, products 

and performance). 

 

Personas 

Las personas son nuestro activo más valioso. 

Nuestro negocio debe su éxito al trabajo de 

nuestros empleados y nuestros Empresarios 

Amway, a los cuales apoyamos de manera 

constante, ayudándoles a alcanzar su máximo 

potencial. 

 

Ofrecemos formación gratuita continua para que 

los Empresarios Amway puedan desarrollar las  

habilidades necesarias para construir un futuro 

mejor. Nuestra oportunidad de negocio está 

abierta a todo el mundo, todos tienen las mismas 

oportunidades y derechos y trabajamos juntos 

como socios fiables, equitativos y eficientes. 

 

Creemos que el emprendimiento es una vía idónea 

para alcanzar nuevas oportunidades laborales y la 

autonomía personal.  Trabajando de manera 

conjunta con nuestros distribuidores 

independientes desde hace más de 50 años, 

también promovemos el espíritu empresarial en la 

sociedad, especialmente entre los mayores de 50 

años,  con el fin de potenciar las habilidades, el 

conocimiento y la experiencia de este grupo de 

edad tan importante. El objetivo es ofrecer más 

conocimiento sobre la actitud y las necesidades 

específicas de este grupo demográfico, reuniendo 

a los públicos de interés y ayudando a incrementar 

la visibilidad y la importancia del emprendimiento 

a partir de los +50. 

 

 

 

 

 

Nuestros empleados disfrutan de un entorno de 

trabajo en el que se promueve la diversidad, se 

aseguran altos estándares de seguridad y salud, y 

se les proporcionan prestaciones competitivas y  

oportunidades de desarrollo profesional junto a 

formación continua gratuita. 

 

Y debido a que nuestra filosofía se extiende más 

allá de nuestra compañía, la campaña para los 

niños AMWAY One by One busca marcar una 

diferencia en la vida de niños en situación de 

riesgo y sus familias alrededor del mundo. Sólo 

durante 2017, esta campaña ha ayudado a más 

de 515.938 personas, recaudando 17.200 

millones de dólares americanos en donaciones y 

más de 102.000 voluntarios Amway han destinado 

más de  210.000 horas a trabajo voluntario. 

 

Productos  

Creemos que a través de nuestros productos de 

alta calidad, nuestro know how de más de medio 

siglo y la oportunidad de negocio que ofrecemos, 

podemos abordar temáticas sociales, como la 

salud o el bienestar de los ciudadanos. Utilizamos 

estas áreas de competencia de nuestras marcas 

principal para hacer frente a problemáticas 

presentes en la sociedad actual. 

 

 

RESPONSABILIDAD  

SOCIAL 



La campaña NUTRILITETM Power of 5 Campaign 

lucha activamente contra la desnutrición en niños 

menores de cinco años, en concreto en la 

sensibilización entorno a este tema y recaudando 

fondos. Estos son utilizados para proporcionar el 

polvo de micronutrientes NUTRILITETM Little Bits a 

niños afectados por la malnutrición, junto a 

nuestro socio global en la campaña, la ONG Care. 

 

Más información disponible en: 

www.amway.es/power-of-5  

 

Actuación  

Somos una empresa que ha logrado una actuación 

sostenible a través de un crecimiento de negocio 

responsable al mismo tiempo que respetuoso con 

el medio ambiente. Amway cree firmemente que 

potenciar el conocimiento sobre las problemáticas 

del entorno en el que vivimos, y las aportaciones 

positivas que los individuos y comunidades pueden 

realizar (por ejemplo, la limpieza de parques o la 

reducción del consumo de energía), son la clave 

para la creación de un futuro sostenible.  

 

Cada año ampliamos nuestro compromiso con 

valiosas e innovadoras iniciativas, con el objetivo 

de preservar nuestro mundo para las generaciones 

futuras. Actualmente, seguimos trabajando en la 

reducción de la emisión de gases de efecto 

invernadero, reduciendo el consumo de agua y 

minimizando los residuos a la vez que 

aumentamos el uso de fuentes de energía 

renovables en todas nuestras filiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPETO, CONFIANZA, CREDIBILIDAD 

 

En el transcurso de sus más de 50 años de historia, 

Amway ha dado la oportunidad a millones de 

personas de comenzar un negocio propio y ha 

otorgado una serie de bonus e incentivos sin 

precedentes en el sector de la venta directa (58.600 

millones de dólares desde 1959 a día de hoy).  

 

Además de respetar estrictamente las leyes vigentes 

en los diferentes países donde opera, Amway y sus 

distribuidores independientes deben respetar un 

severo código de actuación. Un instrumento de 

autodisciplina fundamental para el éxito de la 

compañía, que permite garantizar siempre la 

máxima seriedad, profesionalidad y transparencia 

de su propia oferta en el mercado.    

 

NUESTRO FUTURO, NUESTROS NIÑOS 

 

Para Amway, formar parte de una comunidad 

equivale a compartir recursos con el entorno en el 

que la empresa está establecida y opera. Amway 

siempre ha trabajado con organizaciones sin 

ánimo de lucro que actúan en diferentes partes del 

mundo y se enorgullece del tiempo y del esfuerzo 

personal que los empleados y distribuidores 

invierten en tareas de voluntariado en su propia 

comunidad. 

 

Desde 2003, a través de la campaña One by One 

en favor de los niños, Amway ha dado esperanza y 

nuevas oportunidades a más de 12 millones de 

niños de todo el mundo, a través de más de 4,1 

millones de horas de voluntariado y con 

donaciones de más de 280 millones dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amway.es/power-of-5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

210.000  

DE HORAS DE VOLUNTARIADO 

de emprendedores y 

empleados Amway en 2017 

 

515.938 PERSONAS  

EN TODO EL MUNDO que Amway ha ayudado 

en 2017 

 

$ 17.200 MILLONES 

EL DINERO QUE AMWAY HA DONADO a travès 

de la campaña One by One 

 



 

Amway Iberia S.A. 

 

Oficina  

C/ Narcís Monturiol 10- 12 

Planta 2ª local A 

08960 Sant Just Desvern 

Barcelona 

Tel:  +34 910 50 75 20 

Fax: +34 910 50 75 21 

www.amway.es 

news.amway.es 

 

 

Miguel Soria Entrena 

Corporate Affairs 

Tel:  +34 93 479 41 57 

Mov: +34 607 345 541 

miguel.soria.entrena@amway.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

AMWAY IBERIA 


