
Herbalife anuncia una extensión 
récord de 10 años com 

patrocinador oficial de LA Galaxy.
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Venta y Expansión Internacional

of Cristiano Ronaldo
Global Nutrition Partner

LOS ANGELES,
CALIFORNIA
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Se lanza Prolessa ™ Duo

Herbalife inicia sus actividades en 
Georgia, Bielorrusia, Líbano, 

Mongolia y Ghana.

HFF recauda dinero para esfuerzo 
de alivio en terremotos, tsunamis, 

tornados e inundaciones en Japón, 
Estados Unidos y Brasil.

Gary Small, M.D., experto en salud 
cerebral y envejecimiento, se une 

al Consejo Editorial del Instituto de 
Herbalife.

Un total de 44 Distribuciones 
Independientes Herbalife 

Nutrition han logrado ser parte  
del Club del Chairman.

Se lanza Herbalife24®,
una línea integral de nutrición y 
rendimiento que capacita a los 

atletas las 24 horas del día.

Se lanza la línea de productos 
Herbal Aloe, que presenta nuevos 

paquetes y formulaciones.

Nueve programas HFF Casa 
Herbalife se abren en todo el mundo.

Leslie Stanford alcanza el 
Círculo del Fundador.

Herbalife registra $ 5.4 
mil millones en ventas 

minoristas en 2011, 
superando

la visión de Mark Hughe 
de $ 5 mil millones.

La línea de productos Herbalife 
SKIN® se lanza en los Estados 
Unidos, Puerto Rico y Canadá.

Diecisiete eventos Extravaganza 
se llevan a cabo en 12 países, 

con la asistencia de más de 
150,000 Distribuidores 

Independientes Herbalife.

Herbalife se convierte en el Socio 
Oficial de Nutrición de la Copa 

Internacional de Campeones 
Guinness 2013, un torneo de ocho 

equipos, y que presenta algunos 
de los mejores y más prestigiosos 
clubes de fútbol del mundo en una 

serie de partidos eliminatorios.

Herbalife se convierte en el 
patrocinador principal del 

Herbalife World Football 
Challenge, con la participación 

de los mejores equipos de 
fútbol de todo el mundo, 

incluidos los equipos 
patrocinados por Herbalife,
LA Galaxy y FC Barcelona.

El centro de Innovación 
y Fabricación de 
Herbalife (H.I.M.) en 
Lake Forest, California, 
ofrece visitas guiadas 
a Distribuidores 
Independientes por 
primera vez.

Herbalife inicia sus actividades en 
Eslovenia, Uruguay, Serbia, 

Macedonia, Armenia, Kazajistán, 
Bosnia, Moldavia y Trinidad y 

Tobago.

Herbalife inicia sus 
actividades en Camboya, 
Kirguistán y Azerbaiyán.

Herbalife agrega al Comité 
Olímpico Nacional de Vietnam
y al Comité Olímpico Nacional 

de Costa Rica a una lista 
internacional de más de 190 

atletas, equipos y eventos 
deportivos de talla mundial.

Herbalife se convierte en el 
Socio Global de Nutrición de 

Cristiano Ronaldo.

Doce programas HFF 
Casa Herbalife se abren 

en todo el mundo.

La línea de productos Herbalife24® 
se lanza en México, Brasil, y en la 
región de Europa, Medio Oriente y 

África (EMEA).

El té verde Herbalife se lanza 
en los Estados Unidos, Canadá 

y Puerto Rico.

Se lanzan 12 programas HFF 
Casa Herbalife en todo el 

mundo.

Herbalife logra ventas netas de 
$ 5,4 mil millones.

Quince eventos Extravaganza 
tienen lugar en 20 países, con 

la presencia de más de 
150,000 Distribuidores 

Independientes Herbalife.

Un total de 52 Distribuciones 
Independientes Herbalife 

Nutrition ahora han alcanzado 
del Club del Chairman.

Trece programas 
de HFF Casa 

Herbalife se abren 
en todo el mundo.

Un total de 47 Distribuciones 
Independientes Herbalife son 
parte del Club del Chairman.

Herbalife compra una nueva 
planta de fabricación en 

Winston-Salem, Carolina del Norte.

Herbalife y LA Galaxy anuncian 
una extensión récord de 10 años 

en su acuerdo de patrocinio.

El Distribuidor Independiente,  
Eduardo Salazar (1958-2004) 

alcanza el Círculo del Fundador.

Herbalife Corea del Sur 
gana el premio de la 

marca más confiable por 
segundo año consecutivo, 

en la categoría de 
alimentos funcionales 

para la salud.

Herbalife lanza los DVD 
"Herbalife24Fit", un 

programa integral de 24 
semanas formulado para 
mejorar efectivamente la 

condición física.

Herbalife se convierte en el 
patrocinador principal del 

Herbalife Triathlon Los Ángeles.

Herbalife abre su primera 
instalación de extracción 

botánica en Changsha, China, 
asegurando un mayor control de 

calidad sobre los ingredientes 
botánicos utilizados en los 

productos Herbalife.

La región de Europa, Medio 
Oriente y África (EMEA) 

presenta Fórmula 1 Libre de 
Alérgenos, para personas con 

alergias alimentarias comunes.

La Fundación Familia 
Herbalife celebra su vigésimo 

aniversario con más de 120 
programas Casa Herbalife en 

todo el mundo.

Herbalife presenta su 
Estándar de Oro en protección 

al consumidor.

Se inicia la construcción de 
nuestras instalaciones de 

fabricación en Nanjing, China.

Herbalife24® CR7 Drive se lanza 
en los Estados Unidos y EMEA.

Diez de cada mil personas 
participan en el World 

Record Workout, 
estableciendo un GUINNESS 

WORLD RECORDS®

Herbalife Nutrtion se asocia 
con las Olimpiadas Especiales, 

celebradas en Los Ángeles, 
para apoyar a más de 700 
atletas de todo el mundo.

Herbalife Nutrition se asocia 
con la Cruz Roja Americana 
para suministrar refrigerios 

post-donación a los donantes 
de sangre y plaquetas.

Herbalife celebra su trigésimo 
quinto aniversario.

Nos impulsa nuestro propósito 
de hacer el mundo más 
saludable y feliz.

Haciendo el mundo más saludable y feliz

Herbalife lanza Herbal Tea 
Concentrate, en nuevo sabor Chai.

19 eventos Extravaganza se llevan a 
cabo en 17 países, con la asistencia 

de 158,000 Distribuidores 
Independientes Herbalife.


