Anuncio Oficial
Viernes 28 de febrero de 2019 - Dando alcance a las declaraciones de nuestro CEO Milind Pant,
en el marco de la presentación del reporte anual de ventas 2019, el pasado lunes 24 de febrero,
sobre la gran demanda en China de algunos suplementos de Nutrilite a causa del coronavirus, les
pedimos tener en cuenta la siguiente información oficial:
Ningún producto de Amway ha sido probado por su eficacia contra COVID-19 (2019 Novel
Coronavirus).
Amway está experimentando una alta demanda en China para muchos productos como
purificadores de aire, suplementos nutricionales y limpiadores para el hogar; Acorde a la
declaración de Milind Pant, Amway recibió un permiso especial del gobierno chino para reanudar
la fabricación en la planta de Guangzhou y hemos aumentado la producción tanto en Ada,
Michigan, como en Buena Park, California, para ayudar a satisfacer la necesidad de este mercado.
Este aumento de la demanda en China se debe a un mayor sentido de conciencia sobre la salud
preventiva y la inmunidad, no debido a la eficacia comprobada de nuestros productos para
combatir directamente COVID-19.
"Nuestro desafío desde el punto de vista comercial en China es la oferta", dijo el lunes el CEO
de Amway,
Milind Pant, en declaraciones en el JW Marriott de Grand Rapis. Además, agregó que "las
fábricas en Estados Unidos están acelerando la producción en aras de abastecer la gran
demanda que ha habido".
Dentro de su declaración, Milind Pant menciona que el gobierno chino tomó esa decisión porque
cree que los productos ayudan a reforzar el Sistema inmune, incluyendo la línea de suplementos
alimenticios Nutrilite, como parte de la solución para combatir la propagación del coronavirus.
El aumento en la demanda de productos se dio en los suplementos Nutrilite: Bio C Plus, Ajo y
menta así como la Equinácea. Mismos que cuentan con las regulaciones gubernamentales en
China para promover ese uso.
Esta declaración ha sido de gran interés en los Empresarios de toda América Latina como una
opción para promover los productos del portafolio, no solo de Nutrilite sino también de Amway
Home y ha generado algunas publicaciones incorrectas en redes sociales por lo que les
solicitamos oficialmente no promover dichos mensajes por las cuestiones regulatorias de
cada país en América Latina.
Sin embargo, estamos conscientes de la relación que existe entre la Vitamina C que
proviene de los alimentos y el buen funcionamiento del sistema inmunológico. Por lo cual,
recomendamos entre los hábitos saludables de vida, una alimentación balanceada y rica
en estos nutrientes y el uso de suplementos los cuales pueden ayudar a complementar esta
ingesta.

En Nutrilite garantizamos altos estándares de calidad y rigurosos procesos de fabricación
para todos los suplementos, obedeciendo las regulaciones de cada uno de los países
donde estos se comercializan, utilizando ingredientes provenientes de nuestros ranchos
con certificación orgánica.
En el caso de los productos para el Hogar, nos permitimos ratificar de manera oficial que nuestros
productos no han sido probados para demostrar efectividad en contra de virus similares al COVID19 (Novel Coronavirus 2019) en superficies duras, no porosas. Aunque el PursueTM ha demostrado
efectividad en contra de un amplio rango de virus, hongos y bacterias, no podemos
específicamente proclamar su efectividad en contra del Coronavirus 2019 en este momento.
En cuanto al Sistema Purificador de Agua eSpring® no debe utilizarse con la expectativa de
prevenir el contagio de este virus y tampoco hacer uso de éste con agua que no sea segura para
beber. El Sistema Purificador de Agua eSpring® está diseñado para el agua potable, es decir, en
agua que ha sido considerada segura para su uso por parte de autoridades de salud.
Amway se compromete a garantizar que sus productos y su rendimiento estén representados de
forma precisa y clara para nuestros clientes. Estamos comprometidos con ustedes, nuestros
Empresarios, en la construcción de negocios adecuados y sostenibles a través de una sólida
formación y nuestras reglas de conducta. Estas reglas son acordadas con cada uno de ustedes a
través de un contrato con el que te comprometes a promover, representar y vender los productos
de Amway, y específicamente plantear las acciones apropiadas. Tengan en cuenta la importancia
de los beneficios aprobados de los productos según las regulaciones de cada país, y no duden en
ponerse en contacto con su Gerente de negocio en caso de alguna pregunta. Recuerden que las
regulaciones legales en China son diferentes de las de los países en América Latina.
Si desean obtener la información más actualizada sobre un virus y qué hacer para protegerlos a
ustedes y sus familias de enfermedades transmisibles, les recomendamos consultar a un médico
o departamento de salud local y seguir cualquier aviso de salud pública relevante.
Para más información sobre recomendaciones para reducir el riesgo de infección ingresa a este
link: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/.

Cordialmente,
Amway América Latina

