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Juice Plus+ Compañía líder en salud y bienestar, abre en México
La compañía trae sus productos hechos a base de plantas y su oportunidad única de negocio a su mercado global
No. 26 como parte de su misión de inspirar un estilo de vida saludable alrededor del mundo.
Ciudad de México, México. 09 de septiembre del 2020 | Empezando hoy, The Juice Plus+ Company, la compañía
global líder en salud y bienestar con sede en Memphis, Tennessee, EU abre sus puertas en México. Los productos
de Juice Plus+ ofrecen la mejor nutrición a base de plantas, ayudando a la gente a cerrar la brecha entre lo que
deberían de comer – y lo que realmente comen – todos los días.
Los productos de Juice Plus+, que inicialmente en México incluyen Cápsulas y Tabletas Masticables, comparten
una filosofía nutrimental en común que les permite sobresalir en el mercado: un énfasis en la nutrición integral
a base de plantas que es tan importante en las dietas. Estos productos de Juice Plus+, que también son veganos,
libres de gluten, sin transgénicos y kosher, contienen nutrientes de una gran variedad de frutas y vegetales con
miles de micronutrientes, junto con una selección de vitaminas y otros ingredientes de alimentos integrales.
Juice Plus+ se vende a través de Socios de ventas independientes, ofreciendo a la gente una oportunidad única
de ingreso de medio tiempo desde casa que combina lo mejor de las ventas directas y el comercio en línea. Como
parte de la dinámica de la economía hoy en día, la oportunidad de negocio de consumidor a consumidor ofrece
a la gente de cualquier estilo de vida ganar dinero extra al compartir los productos de Juice Plus+ y ayudar a otros
a vivir una vida saludable. Provee la oportunidad de crear un negocio minorista sin todos los costos y molestias
de la selección del producto, la compra de inventario, el pago a empleados o el cobro a clientes.
Gustavo Beltrán, Director General de Juice Plus+ México cree que Juice Plus+ encaja perfecto en el mercado
mexicano. “La salud y bienestar nunca habían sido tan importantes en la mente de los mexicanos y ahora es el
momento perfecto para nosotros de traer los productos de Juice Plus+ a México. Creemos que agregar más
nutrientes de frutas y vegetales a tu dieta en una manera conveniente es algo que todos necesitan. Nuestros
productos te ayudan a cerrar la brecha entre lo que deberías comer y lo que realmente comes.”
Beltrán continua, “Sabemos que la gente de México nunca había sido tan abierta a nuevas oportunidades de
ganancias como ahora. Para aquellos interesados en construir un negocio propio, nos gusta pensar en nosotros
como una “fábrica de emprendimiento”, brindando una oportunidad de negocio única de consumidor a
consumidor, a todo aquél con la energía y el deseo de construirlo. Todo lo que necesitas es la pasión por una
vida saludable. “
Paulo L. Teixeira, Director Ejecutivo Global de Juice Plus+, está contento de agregar a México a la creciente lista
de países en Juice Plus+ “Estamos felices de entrar a este prometedor y dinámico mercado – nuestro número 26,
a nivel global. Estamos viviendo tiempos sin precedentes, pero muy emocionados de traer nuestros productos
excepcionales y clínicamente probados a México, a través de nuestra cadena de abastecimiento a nivel mundial
respaldada por una comunidad de 200,000 Socios de ventas independientes y 1.2 millones de consumidores con
una misión en común.”
¿Qué es Juice Plus+?
Juice Plus+ ofrece la mejor nutrición a base de plantas, ayudando a la gente a cerrar la brecha entre lo que debería
de comer – y lo que come – todos los días.

Cápsulas de Frutas, Vegetales y Bayas de Juice Plus+: Las capsulas de Juice Plus+ de frutas, vegetales y bayas
contienen una mezcla única del polvo de 30 diferentes frutas, vegetales y bayas que incluyen miles de
micronutrientes, combinados con vitaminas y otras sustancias provenientes de las plantas.
Tabletas Masticables de Frutas y Vegetales de Juice Plus+: Ideales para niños y para aquellos a los que no les
gustan las cápsulas, las tabletas masticables de Juice Plus+ complementan tu dieta con nutrición adicional de 20
diferentes frutas y vegetales – junto con una selección de vitaminas y otros ingredientes provenientes de las
plantas – en forma de una deliciosa gomita.
Mezcla de Omegas de Juice Plus+: La mezcla de Omegas de Juice Plus+ brinda múltiples ácidos grasos de Omegas
(Omega 3, 5, 6, 7 y 9) – todos a base de plantas incluyendo aceite de semilla de granada, aceite de semilla de
frambuesa, aceite de espino amarillo, y aceite de cártamo, y no de fuentes de pescado, a diferencia de otros
suplementos de Omegas.

¿Cómo convertirte en Socio de Juice Plus+?
Cualquiera que sea la meta – compartir Juice Plus+ con algunos familiares y amigos, construir una base de clientes
de Juice Plus+ en un trabajo de medio tiempo, o buscar una labor de tiempo completo – Juice Plus+ brinda a
todos la oportunidad de alcanzar sus metas: dondequiera que estén, cuando quieran. Conoce más de
www.juiceplus.com.

Donación de Complete de Juice Plus+ en México
Juice Plus+ México hizo una donación de 9,000 barras Complete a la fundación “Nutriendo para el futuro de los
niños” y al movimiento “Operación Pulga”. La donación otorgó un apoyo nutrimental a 600 familias en San Luis
Potosí, cuyo ingreso se vio afectado por la actual crisis económica y de salud en el país. Gustavo Beltrán, Director
General de Juice Plus+ México comentó “Estamos contentos de unir fuerzas con una organización que, por la
buena voluntad de la sociedad, está apoyando a las personas en México que lo necesitan, especialmente en estos
tiempos extraordinarios”.
___________________________________________________________________________________________
Boilerplate
Acerca de Juice Plus+
The Juice Plus+ Company es una compañía global de salud y bienestar con la misión de inspirar un estilo de vida
saludable alrededor del mundo. Opera de manera global en 26 mercados y está respaldada por una comunidad
de 200,000 Socios de ventas independientes y más de 1 millón de consumidores con una misión en común.
¿Qué es Juice Plus+?
Juice Plus+ está comprometida en hacer sencillo un estilo de vida saludable con productos nutrimentales hechos
a base de plantas que están tan cerca de la naturaleza como es posible, así como una comunidad de apoyo con
un estilo de vida saludable. Los productos centrales son las cápsulas de Juice Plus+ y Tabletas Masticables hechas
de 30 diferentes frutas, vegetales y bayas, así como selectas vitaminas y otras sustancias provenientes de las
plantas. The Juice Plus+ Company maneja una combinación única de venta directa y comercio en línea conocido
también como modelo de consumidor a consumidor que les permite a los clientes convertirse en Socios y tener
una ganancia extra mientras promueven lo que estos excepcionales productos ofrecen. Los Socios tienen la
libertad y flexibilidad de escoger su propio horario laboral y ubicación, así como unirse a una comunidad de gente
con el mismo pensamiento mientras inspiran un estilo de vida saludable en su comunidad.
Para más información, visita JuicePlus.com
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