
Synergy WorldWide sigue las normas más estrictas 

de fabricación y garantiza la eficacia de cada 

producto vendido.

Synergy está determinada a utilizar solo los 

ingredientes más puros en sus fórmulas y verifica 

cada lote de producción de manera que lo que ve 

en las etiquetas del producto sea lo que realmente 

adquiere.

2901 West Bluegrass Blvd. Suite 110
Lehi, UT 84043

www.synergyworldwide.com
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Para obtener más información, contacte a:
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CALIDAD 
INIGUALABLE
RESULTADOS 
DESTACADOS
EL MÉTODO DEL 
PRODUCTO SYNERGY

NO SUPONEMOS.
COMPROBAMOS.
GARANTIZAMOS.

 

EL OBJETIVO DE SYNERGY 
ES QUE LA INNOVACIÓN 
EN PRODUCTOS 
ALCANCE COTAS MÁS 
ALTAS COMBINANDO 
CIENCIA DE AVANZADA 
CON CONOCIMIENTOS 
Y EXPERIENCIA 
MÉDICOS PARA CREAR 
SOLUCIONES DE SALUD 
EFICACES Y NUTRITIVAS.

COMISIÓN ASESORA MÉDICA Y CIENTÍFICA 
The Hughes Center for Research and Innovation 
(Centro Hughes de Investigación e Innovación)
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INNOVACIÓN CALIDAD PRODUCCIÓN

Se ha dicho que el suplemento alimenticio más 

caro es el que no funciona. Por este motivo, 

los productos Synergy están basados en la 

ciencia, la investigación y en los resultados, 

con lo cual se vela por que le funcionarán sin 

duda alguna.

Equipado con una instrumentación puntera y 

combinando las capacidades de científicos, 

investigadores y profesionales sanitarios 

consumados, el Hughes Center for Research 

and Innovation crea un entorno único donde 

nuestro equipo tiene hallazgos y avances 

científicos. Es el centro de elaboración de los 

nuevos productos de Synergy WorldWide. 

Utilizando tecnología punta para comprobar 

la identidad, pureza y potencia de los 

componentes individuales, nuestros científicos 

trabajan para descubrir combinaciones de 

ingredientes poderosas y crear fórmulas 

incomparables que serán sometidas a estudios 

clínicos para confirmar su seguridad y eficacia.

Synergy garantiza la pureza, la eficacia y la 

seguridad de cada producto que produce. De 

principio a fin, Synergy garantiza la calidad de su 

línea de productos porque, si se trata de su salud, 

es lo único que se puede hacer.

Las mejores fuentes: los miembros de la Sección 

de Control de Calidad viajan por todo el mundo 

para controlar las fincas, las plantaciones y los 

terrenos de donde proceden los ingredientes 

Synergy. Cada ingrediente de cada producto 

Synergy ha cumplido las normas de seguridad y 

pureza desde su origen.

Pruebas rigurosas: se realizan más de 600 

pruebas de control de calidad, comparables a 

las que se usan en la industria farmacéutica, en 

la línea de productos de Synergy. Un equipo 

cualificado de científicos comprueba las materias 

primas antes que comience la producción y 

después analiza una muestra de cada lote 

elaborado. Synergy aumenta el rigor de las 

normas de la industria con este nivel de atención 

al detalle e insiste en tener los máximos niveles 

de excelencia en la fabricación.

En colaboración con su empresa matriz, 

Nature’s Sunshine Products (NSP), Synergy 

WorldWide controla todo el proceso de 

producción y análisis de su propio producto. 

La empresa sencillamente se niega a dejar la 

calidad de sus productos en manos de otros.

En 2002, NSP y Synergy inauguraron una planta 

fabril de vanguardia. Este centro galardonado 

obtuvo la prestigiosa certificación NSF y opera 

diariamente siguiendo las buenas prácticas 

de fabricación, también conocidas como 

normas GMP. Desde el fresado y el envasado 

hasta el almacenaje de los ingredientes y la 

higienización de la maquinaria: Synergy tiene un 

completo control sobre la calidad del producto.


