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Herbalife recibe el Premio a la 

Excelencia Empresarial “Paul Harris” 
 
La empresa sostiene programas mundiales de RSE a través de su fundación Herbalife 

Nutrition Foundation (HNF) con sus “Casas Herbalife” como también de conciencia 

ambiental con el programa “3R’s -Reducir, Reutilizar y Reciclar””  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La compañía global Herbalife Nutrition, recibió el “Premio a la Excelencia 

empresarial Paul Harris 2019”, reconocimiento que otorga anualmente el Rotary 

Club Chuquiago Marka al desempeño de empresas del país; el solemne acto 

se desarrolló en el Hotel Europa de la ciudad de La Paz. 

 

Para esta décimo novena versión, se reconoció los esfuerzos desplegados en los 

programas de RSE que son registrados y evaluados por el semanario Nueva 

Economía a nivel nacional. En este sentido, Herbalife Nutrition fue elegida para 

recibir el galardón en merito a la Responsabilidad Social Empresarial por sus 

destacadas acciones que realizan en compromiso con las comunidades locales 

donde opera a través de la inclusión de programas de apoyo a grupos 

vulnerables como también de conciencia ambiental. 

 

Ricardo Mendoza, Director País de Herbalife Nutrition, expresó sus 

agradecimientos por el premio, “como compañía nos sentimos honrados y 

agradecidos con el Rotary Club que nos otorga su máxima distinción en merito 

a nuestra Responsabilidad Social, es un aliciente para seguir contribuyendo con 

nuestro programa global Herbalife Nutrition Fundation con las “Casas Herbalife” 

y con el programa de conciencia ambiental que manejamos”. 

 

Actualmente la compañía en Bolivia desarrolla proyectos de RSE respaldando a 

la Fundación Herbalife Nutrition (HNF) y su programa “Casa Herbalife”, para 

ayudar a brindar una buena nutrición a los niños más necesitados, como 

también el programa mundial de conciencia ambiental “3R’s -Reducir, Reutilizar 

y Reciclar” que fomenta el correcto uso y reciclado de los recursos. 

 
Acerca de Herbalife Nutrition 
 
Herbalife Nutrition es una compañía global de nutrición que tiene el propósito de construir un mundo más saludable y 
feliz. Desde 1980 ofrece soluciones a las problemáticas mundiales como la mala nutrición y la obesidad; los altos costos 
en la salud pública; y promueve el envejecimiento saludable y el incremento de personas emprendedoras en un 
mercado laboral en constante cambio. 
 
Herbalife Nutrition, presente en más de 90 países, ofrece productos para nutrición, energía, actividad física y cuidado 
personal de alta calidad respaldados por la ciencia y elaborados en su mayoría en plantas propias. Los mismos están 
disponibles exclusivamente a través del Distribuidor Independiente con un asesoramiento personalizado y una 
comunidad que inspira a que los consumidores adopten un estilo de vida más activo y saludable.  
A través de nuestros esfuerzos de responsabilidad social empresarial, Herbalife Nutrition respalda a la Fundación 
Herbalife Nutrition (HNF) y su programa Casa Herbalife para ayudar a brindar una buena nutrición a los niños más 
necesitados. También patrocina a más de 190 deportistas, equipos y eventos de primer nivel en todo el mundo, 
incluyendo a Cristiano Ronaldo, LA Galaxy y numerosos equipos olímpicos. 
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Herbalife cuenta con más de 8.400 empleados en todo el mundo, sus acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: 
HLF) y tuvo ventas netas de aproximadamente U$S 4.428 millones en 2017. Para más información, visite 
www.herbalife.com y www.yosoyherbalife.com. La Compañía también invita a los inversores a visitar su sitio web de 
“relaciones con los inversores” en  http://ir.herbalife.com/ dado que la información financiera se encuentra 
actualizada. 

 
 
Acerca de Herbalife Nutrition Foundation (HNF) 
Herbalife Nutrition Foundation (HNF) es una corporación sin fines de lucro dedicada a proveer educación y una buena 
nutrición a niños de todo el mundo. HNF apoya 130 programas a nivel global, promoviendo el crecimiento y desarrollo 
saludable todos los días. Nuestro compromiso es asegurar que los niños tengan una buena nutrición para un futuro 
mejor. HNF también brinda apoyo para ayuda humanitaria ante desastres naturales. Para más información acerca de 
HNF y de cómo puedes colaborar con los niños a través de nuestros programas, puedes visitar 
www.HerbalifeNutritionFoundation.org 
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