NUTRIENDO
A LAS PERSONAS Y AL PLANETA

NUESTRA RESPONSABILIDAD GLOBAL

Mejorando vidas,
comunidades y
nuestro planeta

Nuestro compromiso
Durante las últimas cuatro décadas, a medida que Herbalife Nutrition ha
crecido hasta llegar a millones de personas en 95 países y territorios del
mundo, nuestro compromiso de mejorar vidas y nuestras comunidades se
ha mantenido en el centro de todo lo que hacemos.
Estamos en una posición única gracias a nuestra capacidad de marcar una
diferencia duradera para las personas que buscan un estilo de vida más
saludable, un sentido de comunidad y una oportunidad de emprendimiento.
Nuestra Responsabilidad Global y la operación de nuestro negocio es una
y la misma cosa. Nuestros esfuerzos por generar impactos positivos para
nuestros empleados, distribuidores independientes, comunidades y el
planeta, mientras impulsamos el crecimiento empresarial sostenible,
abarcan todos los aspectos de quiénes somos.
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Inspirados para actuar
Nuestra empresa se basa en mejorar la vida de las personas a través de
productos de nutrición de alta calidad, apoyo social y la oportunidad de
construir un negocio.

Nuestra
responsabilidad
global

Nuestra presencia global significa que estamos comprometidos a brindar
oportunidades significativas apoyando a comunidades saludables,
empoderamiento económico, y un planeta próspero.
Estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas (ODS) y nos hemos unido al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas como miembro signatario. Nos dedicamos a mejorar las comunidades
alineándonos con las metas definidas por los ODS, específicamente:

FIN DE LA
POBREZA

HAMBRE
CERO

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES
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BUENA SALUD
Y BIENESTAR

ACCIÓN POR
EL CLIMA
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Midiendo nuestro impacto
Para impulsar el progreso de nuestras metas, nos hemos fijado el
objetivo de lograr 50 millones de impactos positivos que nutran a las
personas y al planeta para nuestro 50 aniversario en 2030.
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Ya sea que consigamos un
impacto positivo a través
de una comida donada, un
kilo de plástico eliminado
del flujo de desechos
o un beneficiario de un
programa comunitario,
lograremos estos impactos
positivos a través de
nuestros programas de
Responsabilidad Global.
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• Erradicación del hambre
• Nutrición accesible
• Educación nutricional

• Empoderamiento
económico
• Promoción del
emprendimiento
• Economía
inclusiva

50 en 50

• Calidad
• Ética
• Lugar de trabajo
inclusivo
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50 en 50:
Creando 50 millones
de impactos positivos

El nuestro es un compromiso para fomentar actos de bien tangibles en
las comunidades donde vivimos y trabajamos. Los impactos positivos son
medibles, fácilmente identificables y
verificables, y brindan beneficios a
o comunidades saluda
bles
riend
Nut
las personas, las comunidades y
nuestro planeta.

• Abastecimiento
responsable
• Empaquetado
sustentable

• Gestión del
cambio climático

• Abastecimiento ético
• Marketing responsable
• Protección de privacidad

Temas adicionales
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Hacer accesible la buena nutrición

responsable
Laeconómico
Fundación Herbalife Nutrition
se
• Promoción del
• Empaquetado
emprendimiento
dedica
a mejorarenlas vidassustentable
de los niños
• Economía
• Gestión del
y inclusiva
a nutrir a las comunidades
todo
cambiode
climático
el mundo al hacer que la nutrición y la
educación sobre nutrición sean más
accesible a través de asociaciones con
organizaciones locales y globales.

50 50

• Calidad
• Ética
• Lugar de trabajo
inclusivo

1.8+
millones
de comidas nutritivas y
productos proporcionados.
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1 de cada 9
personas en todo el mundo se
ve afectada por el hambre y, para
2050, se prevé que más de 2 mil
millones de personas padecerán
desnutrición crónica.

* HNF es una organización benéfica pública, no una subsidiaria o afiliada de Herbalife Nutrition. HNF elige
unirse a Herbalife Nutrition en algunas iniciativas benéficas. HNF ha donado aproximadamente $1.4M en ayuda
financiera, y Herbalife Nutrition ha donado aproximadamente $2.1M en ayuda financiera y obsequios en especie
a socios sin fines de lucro como parte de Nutrición para Hambre Cero.

• Abastecimiento ético
• Marketing responsable
• Protección de privacidad

Temas adicionales

Nutrición para el Hambre Cero

• Erradicación del hambre
• Nutrición accesible
• Educación nutricional
o empoderamiento eco
riend
nóm
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ico
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Herbalife
Nutrition Foundation*
• Empoderamiento
• Abastecimiento

o comunidades saluda
riend
bles
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• Empoderamiento
económico
• Promoción del
emprendimiento
• Economía
inclusiva

50 en 50

• Calidad
• Ética
• Lugar de trabajo
inclusivo
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• Educación nutricional
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Nutriendo
comunidades
saludables

Poner fin al hambre es una de las
necesidades más urgentes del mundo.
Dados nuestros
más de 40 años como
o comunidades saluda
bles
riend
t
u
líderes enN nutrición, tenemos
una base
sólida para •ayudar
a abordar este
Erradicación del hambre
•
Nutrición
accesible
desafío.

• Abastecimiento
responsable
• Empaquetado
sustentable

• Gestión del
cambio climático

• Abastecimiento ético
• Marketing responsable
• Protección de privacidad

Temas adicionales

La iniciativa global de nuestra empresa para erradicar el hambre se centra
en brindar nutrición a quienes lo necesitan. El esfuerzo incluye asociaciones
con organizaciones líderes sin fines de lucro, incluido el Programa Mundial
de Alimentos de E.U.A., Feed the Children, la Asociacion Mexicana de
Bancos de Alimentos (BAMX) y más. Estamos construyendo sobre estos
esfuerzos para impulsar aún más las iniciativas con la esperanza de lograr
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cero platos vacíos.
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• Erradicación del hambre

• Erradicación del hambre

• Erradicación del hambre

• Calidad
• Ética
• Lugar de trabajo
inclusivo
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• Gestión del
cambio climático

• Abastecimiento ético
• Marketing responsable
• Protección de privacidad

Temas adicionales

o empoderamiento eco
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50 en 50

• Empaquetado
sustentable

• Empoderamiento
económico
• Promoción del
emprendimiento
• Economía
inclusiva

50 en 50

• Abastecimiento
responsable
• Empaquetado
sustentable

• Gestión del
cambio climático

• Calidad
• Abastecimiento ético
• Ética
• Marketing responsable
• Lugar de trabajo • Protección de privacidad
inclusivo

• Empoderamiento
económico
• Promoción del
emprendimiento

• Nutrición accesible
• Educación nutricional
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• Promoción del
emprendimiento

• Abastecimiento
responsable

• Educación nutricional
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• Educación nutricional

• Nutrición accesible
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• Nutrición accesible

• Empoderamiento
económico

• Economía
inclusiva

Como empresa enfocada en el
empoderamiento económico,
apoyamos con orgullo a
organizaciones que potencian
oportunidades para las comunidades
minoritarias, vulnerables y
desatendidas. Entendemos los
desafíos y oportunidades para

Nutriendo
empoderamiento
económico
planeta próspero
do un
rien
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Expandiendo la inclusión
financiera

• Responsible
Sourcing

50 en 50

• Economía
inclusiva
• Calidad
• Ética
• Lugar de trabajo
inclusivo

• Sustainable
Packaging

• Climate Change
Management

• Abastecimiento ético
• Marketing responsable
• Protección de privacidad

Temas adicionales

los emprendedores y creemos
firmemente que las pequeñas
empresas son una parte esencial
de cualquier comunidad próspera.
Esperamos inspirar a la próxima
generación de emprendedores a
través de programas de liderazgo
y tutoría para apoyar la educación,
el potencial crecimiento empresarial y
el desarrollo profesional en el campo
crítico del espíritu empresarial, una
disciplina en la que se destacan
nuestros principales distribuidores
independientes.

Organizaciones asociadas
• Fundación Sambhav
• Chrysalis
• UnidosUS
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Impacto medioambiental
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• Calidad
• Ética
• Lugar de trabajo
inclusivo

• Empaquetado
sustentable

• Gestión del
cambio climático

• Abastecimiento ético
• Marketing responsable
• Protección de privacidad

Temas adicionales

• Empoderamiento
económico
• Promoción del
emprendimiento
• Economía
inclusiva

50 en 50

• Calidad
• Ética
• Lugar de trabajo
inclusivo

• Abastecimiento
responsable
• Empaquetado
sustentable

• Gestión del
cambio climático

• Abastecimiento ético
• Marketing responsable
• Protección de privacidad

Temas adicionales

• Promoción del
emprendimiento
• Economía
inclusiva

50 en 50

• Calidad
• Ética
• Lugar de trabajo
inclusivo

sustentable

• Gestión del
cambio climático

• Abastecimiento ético
• Marketing responsable
• Protección de privacidad

Temas adicionales

• Promoción del
emprendimiento
• Economía
inclusiva

50 en 50

• Empaquetado
sustentable
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50 en 50

• Abastecimiento
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• Nutrición accesible

• Nutrición accesible
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• Promoción del
emprendimiento
• Economía
inclusiva

• Erradicación del hambre
• Educación nutricional

• Empoderamiento
económico

• Erradicación del hambre
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Nutriendo un
planeta próspero

Estamos ampliando nuestros
esfuerzos comprometiéndonos a
lograr cero emisiones netas para
2050 y a mejorar la eficiencia en
nuestras operaciones de fabricación.
Estamos enfocados en el ciclo de
Además, estamos expandiendo
vida de los empaques, la reducción
nuestros programas de reciclaje y
de desperdicios, la gestión del agua,
creando incentivos para que nuestros
el abastecimiento responsable de
distribuidores integren el reciclaje en
ingredientes y el desperdicio de
sus negocios locales. Por ejemplo,
alimentos.
con 72,000 clubes de nutrición en
i
d
n
a
unidades salu
u
d
m
e
o
s
c
salud
do comdueños
dabde
todo el mundo,
able
ienlos
iendo
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de nutrición tienen el potencial de
• Erradicación del hambre
• Erradicación del hambre
reducir los desechos
de manera
• Nutrición accesible
• Nutrición accesible
significativa en• sus
comunidades
y
Educación
nutricional
• Educación nutricional
• Abastecimiento
tenemos
la escala para lograr
un
responsable
• Empoderamiento
• Empoderamiento
• Abastecimiento
económico
económico
responsable
• Empaquetado
impacto aún mayor.
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Buscamos mejorar los hábitos
nutricionales de las personas de
una forma que también se traduzca
en un medio ambiente saludable.

• Gestión del
cambio climático

• Calidad
• Abastecimiento ético
• Ética
• Marketing responsable
• Lugar de trabajo • Protección de privacidad
inclusivo
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Enfrentando el desafío hoy
para un mañana más brillante

• Nutrición accesible

• Educación nutricional

• Gestión del
cambio climático

• Calidad
• Ética
• Lugar de trabajo
inclusivo

• Abastecimiento ético
• Marketing responsable
• Protección de privacidad

Temas adicionales
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• Empaquetado
sustentable
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• Promoción del
emprendimiento

• Empoderamiento
económico
• Promoción del
emprendimiento
• Economía
inclusiva

• Calidad
• Ética
• Lugar de trabajo
inclusivo

en 50

• Abastecimiento
responsable
• Empaquetado
sustentable

• Gestión del
cambio climático

• Abastecimiento ético
• Marketing responsable
• Protección de privacidad

Temas adicionales

• Economía
inclusiva

50 50

cambio climático

Dada la enormidad de los problemas
que estamos abordando, ninguna
entidad por sí sola logrará resolverlos.
Estamos comprometidos a trabajar
Temas adiciocon
en asociación
nales gobiernos y
organizaciones no gubernamentales
para lograr un impacto significativo.
• Calidad
• Ética
• Lugar de trabajo
inclusivo

• Abastecimiento ético
• Marketing responsable
• Protección de privacidad
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• Abastecimiento
responsable
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Transparencia
50 50
50
y confianza
• Educación nutricional
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• Nutrición accesible

o comunidades saluda
iendcomprometidos
Estamos
a mantener
bles
Nutr
la ética y el cumplimiento en toda
Erradicación del hambre
nuestra•• empresa,
promover un
Nutrición accesible
nutricional
lugar de• Educación
trabajo
diverso e inclusivo,
• Abastecimiento
y continuar con las prácticas
responsablede
• Empoderamiento
económico
• Empaquetado
gobernanza transparentes
en todas
• Promoción del
sustentable
emprendimiento
en
nuestras operaciones.
• Gestión del
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• Erradicación del hambre

• Empoderamiento
económico

• Economía
inclusiva

• Erradicación del hambre
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• Abastecimiento
responsable
• Empaquetado
sustentable

• Gestión del
cambio climático

• Calidad
• Abastecimiento ético
• Ética
• Marketing responsable
• Lugar de trabajo • Protección de privacidad
inclusivo

Temas adicionales

Al entrar en nuestra quinta década, estamos más enfocados que nunca
en nutrir a las personas y a nuestro planeta. Porque ambos esfuerzos
conducen a un mundo más saludable, uno en el que todos tengan
acceso a alimentos nutritivos, igualdad, oportunidades económicas y
agua y aire limpios.
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Juntos, podemos
Cambiar vidas.
Cambiar comunidades.
Cambiar el mundo.

