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Calidad galardonada con premios, 
Resultados sobresalientes

Synergy WorldWide cree que los fabricantes de suplementos naturales deben 

centrarse exclusivamente en un solo aspecto: SU SALUD.

A medida que el sector de suplementos naturales se vuelve más accesible 

para el público general y el mercado se llena de empresas que buscan capita-

lizar “el próximo gran éxito”, la creación de productos de calidad que ofrecen 

resultados reales ha quedado en un segundo plano para algunas . No es el 

caso de Synergy WorldWide .

Este folleto explica los increíbles esfuerzos que hace Synergy para garantizar 

que nuestros productos proporcionen los resultados más destacados posi-

bles . Desde nuestros ingredientes y procedimientos analíticos, hasta nuestras 

instalaciones y nuestro personal de investigación y desarrollo, Synergy hace 

todo lo posible por garantizar su salud y satisfacción .

Gracias por el tiempo que va a dedicar a conocer Synergy WorldWide . Espe-

ramos que la siguiente información sea de su agrado .
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Asociación con los mejores

Desde el año 2000, Synergy WorldWide se ha aso-

ciado con Nature´s Sunshine Products para crear 

los mejores suplementos naturales del sector .

Nature’s Sunshine Products es un gigante de los 

suplementos nutricionales cuya infalible reputa-

ción de calidad ha sido galardonada con los máxi-

mos premios de la industria . Desde su fundación en 

1972, Nature’s Sunshine Products ha tenido como 

principal prioridad la calidad, estableciendo algunos de los mejores procesos e 

instalaciones del mundo .

Nature’s Sunshine Products compró Synergy WorldWide en el año 2000 . Synergy 

gestiona su propio marketing, ventas y administración; pero en lo que se refiere 

al desarrollo y la producción de productos, se sirve de la pericia de Nature’s Sun-

shine, reconocida como la mejor empresa en cuanto a la creación de excelentes 

productos de resultados excepcionales .
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Hacer lo correcto

Hay un adagio clásico que dice:

“Si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo”.

Por eso Synergy WorldWide, junto con Nature’s Sunshine Products, controla todo 

el proceso de fabricación y análisis de sus propios productos . Sencillamente nos 

negamos a dejar la calidad de nuestros productos en manos de otros .

Al fabricar nuestros productos internamente, controlamos el entorno en el 

que se lleva a cabo todo. Sabemos sin duda que:

✔	Nuestras materias primas serán limpias y puras porque las analizamos 

nosotros mismos antes de iniciar el proceso de producción .

✔	Nuestras fórmulas serán eficaces porque las desarrollamos y sometemos 

a prueba nosotros mismos .

✔	Nuestras materias primas y productos finales se almacenarán 

adecuadamente porque los almacenamos nosotros mismos .

✔	Nuestros productos serán puros porque limpiamos 

la maquinaria empleada para fabricarlos .

✔	Se usará el equipo correcto, ya que somos nosotros 

los que determinamos lo que necesitamos, lo 

compramos y empleamos a nuestros propios 

mecánicos e ingenieros para su mantenimiento .

Al hacerlo nosotros mismos, en Synergy WorldWide te-

nemos pleno control sobre el proceso de producción .  

Nos cercioramos de que se haga correctamente, ya que 

cuando se trata de su salud, nada es más importante.
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Los mejores procedimientos 
de su clase

La validación es nuestra máxima prioridad en lo que se refiere al desarrollo y el 

análisis de los productos . La validación es el proceso por el cual uno se asegura 

de que algo funciona: se desarrolla un método y luego se analiza repetidamen-

te para comprobar si se obtienen cada vez los mismos resultados .

Para validar un procedimiento analítico, un científico de Synergy WorldWide 

repite un procedimiento un número concreto de veces para ver si obtiene 

constantemente los mismos resultados . Si los obtiene, el análisis se pasa a otro 

científico para que lo repita . Si ambos científicos consideran que los resulta-

dos son satisfactorios, la prueba se repite posteriormente con un instrumento 

distinto . Para una validación adecuada, debemos verificar que el proceso (no 

el científico, el instrumento ni ninguna otra circunstancia externa) determina el 

resultado .

Este método de validación se aplica a todos nuestros procesos, de principio 

a fin . Por ejemplo, cuando limpiamos nuestros contenedores de fabricación, 

queremos asegurarnos de que estén realmente limpios . Tomamos una muestra 

del contenedor y hacemos un cultivo para ver si crece algo . Si lo hace, sabe-

mos que el método que hemos empleado en la limpieza de ese contenedor no 

ha funcionado, y desarrollamos un método diferente . Para que un método de 

limpieza quede validado, tiene que superar tres pruebas de cultivo de muestras 

consecutivas .

El objetivo de la validación es la constancia . Si no se garantiza la constancia, no 

se puede obtener calidad . Mediante la validación, averiguamos qué ajustes se 

necesitan para mantener nuestros estándares y ofrecerle a usted una y otra vez 

los productos de la mejor calidad .  
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El número total de métodos validados 

utilizados por Synergy WorldWide 

y Nature’s Sunshine Products .

646
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Ingredientes de la máxima calidad

Nuestra calidad empieza con nuestros ingre-

dientes . Se realiza una preselección de cada 

proveedor, sus procesos se someten a prueba 

y se analizan muestras de sus ingredientes para 

poder cerciorarnos de que sus pruebas coinci-

den con las nuestras .

Cada proveedor recibe las especificaciones 

que se requieren para las materias primas que 

queremos . Una vez aceptados, los proveedores 

están constantemente bajo revisión: hacemos un 

seguimiento de su rendimiento y les proporcionamos informes mensuales sobre 

su puntualidad, rechazos, respuesta y cualquier otro aspecto que pueda afectar a 

su capacidad de suministrar los ingredientes de la mejor calidad .

Asimismo, inspeccionamos a nuestros proveedores 

con regularidad . Cada año, visitamos personalmente 

las instalaciones de nuestros proveedores y llevamos 

a cabo una inspección in situ . Tenemos docenas de 

proveedores y vamos pasando de uno a otro, visitan-

do unos 40-50 centros al año .  

Aunque trabajemos en colaboración estrecha con 

nuestros proveedores, a veces encontramos algún 

lote de materias primas que no satisface nuestros es-

tándares . En tales casos, rechazamos los materiales y 

se los devolvemos al proveedor, que paga los costes . 

Al año rechazamos aproximadamente un 5% de las 

materias primas que recibimos .

Cada año 

visitamos 

personalmente 

las instalaciones 

de nuestros 

proveedores. 
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Garantía de calidad extraordinaria

Una vez obtenidas las materias primas, deben pasar cinco días de pruebas de con-

trol de calidad para poder verificar su pureza y potencial . Si un ingrediente no su-

pera las pruebas, no lo utilizamos . Solo los materiales de mejor calidad obtendrán 

la marca de Synergy WorldWide .

En el proceso de control de calidad participan cuatro laboratorios distintos: hier-

bas, minerales, vitaminas y microbiología . Esto supone una inversión inmensa para 

Synergy y Nature’s Sunshine . Cada laboratorio emplea científicos a jornada com-

pleta y está equipado con equipos y maquinarias analíticas de millones de dólares . 

Actualizamos y completamos estas instalaciones continuamente para asegurar 

que nos mantenemos a la cabeza de la industria en lo que a calidad se refiere .

Usted no se arriesga con su salud y nosotros tampoco . Por eso realizamos más 

de 600 pruebas para determinar la calidad, la pureza y la potencia de nuestros 

materiales y productos . Los analizamos para evitar la presencia de salmonella, afla-

toxinas, melamina y mucho más .

Estas pruebas se llevan a cabo a lo largo de todo el proceso de producción: desde 

la elaboración hasta el producto final, pasando por la mezcla y la encapsulación . Si 

un proceso interno o un producto final no supera los controles, se obtienen y ana-

lizan más muestras para verificar los resultados . Si en algún momento un producto 

no supera las pruebas, se retira de la producción .
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A continuación se explican algunos de los exámenes que 

realizamos para garantizar la calidad y efectividad de los 

productos Synergy WorldWide.

•	 Espectrometría de infrarrojos de transformada de Fourier – Las materias pri-

mas se escanean con infrarrojos para comprobar qué es el material y si hay 

algún adulterante o contaminante presente .

•	 Cromatografía de capa fina - Se identifican no solo las especies, sino también 

la parte específica de la planta utilizada . También se comprueba si hay presen-

cia de contaminación, adulterantes o toxinas .

•	 Cromatografía líquida de alta resolución - Utilizando un disolvente líquido, se 

cuantifica la pureza y la potencia de los productos . También se emplea para 

verificar las declaraciones del etiquetado .

•	 Contador de Geiger – Analiza varias formas de radiación .

•	 Horno incinerador – Quema muestras de materias primas a 700 grados Celsius 

para verificar la limpieza de las muestras .

•	 Tamaño de las partículas y densidad compactada – Garantiza que se respeten 

los niveles de dosis correctos .

•	 Detector Vis UV – Cuantifica la pureza y la potencia de las materias primas para 

garantizar las declaraciones del etiquetado .

•	 Cromatografía de gases - Analiza la pureza, la potencia y todos los pesticidas .

•	 ICP/MS – Mide todos los minerales enumerados en la tabla periódica, incluidos 

los metales pesados, al nivel de partes por billón .

•	 Analizador de mercurio – Analiza la presencia de mercurio en todas las mate-

rias primas y los productos finales .
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Estándares líderes en la industria

Debido a que el proceso de producción incluye el factor humano, 

seguimos las prácticas de buena fabricación actuales (CGMP) para 

garantizar la constancia y la precisión de todos nuestros procesos . 

Estas CGMP incluyen:

•	 El procesamiento de los suplementos dietéticos de forma cons-

tante para que cumplan las normas de calidad .

•	 La fabricación de suplementos dietéticos de forma consistente 

en cuanto a identidad, pureza, resistencia y composición .

El cumplimiento de las CGMP también supone satisfacer los requisitos 

relacionados con:

•	 El diseño y la construcción de plantas físicas que faciliten el mantenimiento

•	 La limpieza

•	 Las operaciones de fabricación adecuadas

•	 Los procedimientos de control de calidad

•	 Los análisis de los productos finales y las materiales que se reciben y se 

procesan

•	 La gestión de las quejas de los consumidores

•	 El mantenimiento de registros
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Todos los días se facilitan uniformes limpios al personal de fabri-

cación . Cuando llegan los empleados, se cambian y se ponen sus 

uniformes limpios; y cuando abandonan el edificio al terminar su 

turno, se vuelven a poner su ropa . Las personas que visitan las 

zonas CGMP de fabricación de las instalaciones también deben 

seguir estas mismas normas . Se les proporcionan batas de labora-

torio de manga larga, protectores de calzado y cofias .

Siguiendo estas normas de CGMP se limitan las posibilidades de exposición y conta-

minación de nuestros productos por parte de los empleados y visitantes . Se trata de 

un paso más para garantizar que los productos sean de la máxima calidad posible .

Personas excepcionales

Synergy WorldWide y Nature’s Sunshine Products 

tienen la suerte de contar con algunas de las mentes 

más brillantes y destacadas del negocio que gestio-

nan los departamentos de investigación, desarrollo 

y pruebas de productos . Nuestro personal de I+D 

está formado por más de una docena de científicos, 

muchos con doctorados y maestrías en farmacolo-

gía, química analítica, ingeniería y otras especialida-

des . Estos investigadores han publicado artículos en 

más de 100 publicaciones y revistas científicas, y trabajan en diversos comités de la 

industria y las universidades de todo el país .

Y no son solo nuestros científicos los que destacan . También el personal de fabri-

cación y desarrollo de productos cuenta con una extensa formación y se le exige la 

renovación anual de diversas certificaciones para asegurarnos de que estén al día 

con respecto a las últimas tecnologías y procesos .

La tasa de retención de empleados es otro indicador fiable del calibre de las perso-

nas que trabajan en Synergy y Nature’s Sunshine . De los más de 200 empleados en 

nuestras instalaciones de fabricación, casi un 70% lleva con nosotros cinco años o 

más, y prácticamente la mitad llevan aquí más de 10 años . Este tipo de lealtad pone 

de relieve la calidad de nuestra empresa y la dedicación de nuestro valioso personal .

Nuestro personal 

de I+D está 

formado por más 

de una docena de 

científicos, muchos 

con doctorados.
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Tecnología de vanguardia

Las mejores pruebas de la industria exigen más que mentes brillantes y buena 

voluntad; es preciso proporcionar a estos excelentes investigadores la maquinaria 

necesaria para que puedan realizar su trabajo con éxito . Synergy WorldWide ha 

realizado una gran inversión en equipos analíticos de vanguardia con el fin de 

mantener su posición como líder de calidad .

LABORATORIOS DE GARANTÍA DE CALIDAD

Hay cuatro laboratorios de garantía de calidad: hierbas, vitaminas, minerales 

y pruebas de microbiología, cada uno de los cuales cuenta con equipos valo-

rados en millones de dólares que se actualizan constantemente cuando apa-

recen nuevas tecnologías pertinentes . Como ejemplo, recientemente hemos 

comprado un nuevo espectómetro de masas con plasma de acoplamiento 

inductivo (ICP/MS), que costó casi 190 .000 dólares, dotado de una cámara 

de vaporización controlada por temperatura y un Sistema de Reacción Octo-

polo (ORS) . El nuevo ICP/MS gestiona fácilmente nuestro gran volumen de 

muestras, incluyendo el producto final, los procesos internos y las materias 

primas . También requiere menos disolvente y genera menos residuos para 

que el impacto medioambiental sea más favorable .
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SISTEMA DE CONTENEDORES

Nuestras instalaciones de producción 

cuentan con un sistema de mezcla de 

contenedores L . B . Bohle . El sistema de 

contenedores consta de cuatro molinos 

cónicos, 40 contenedores de mezcla, un 

mezclador con contenedores PM 2000, 

un elevador de contenedores HS 2000, 

un mezclador de contenedores piloto 

con contenedores de 300 l y 50 l para 

fines de desarrollo y un sistema de lavado de dos estaciones con comparti-

mentos de secado de contenedores con filtros HEPA .

Este sistema de contenedores de calidad farmacéutica está diseñado para 

eliminar la posibilidad de una contaminación directa y cruzada . El contene-

dor de acero inoxidable reduce la exposición y la necesidad de transferir los 

materiales de un contenedor a otros, reduciendo así la manipulación a la que 

se someten nuestros productos .

Utilizamos contenedores de dos tamaños: de 800 l y de 1800 l . Después del 

uso, cada contenedor se limpia en salas especiales de lavado de contenedo-

res . Lavamos cada uno con agua filtrada y detergente y los aclaramos con 

agua pura . Los contenedores limpios se trasladan posteriormente a una sala 

de secado especialmente construida, que se calienta hasta 140 ºF . El aire 

filtrado por HEPA elimina la posibilidad de contaminación a medida que se 

secan los contenedores .
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CARGA Y MEZCLA DE LOS CONTENEDORES

La carga de los contenedores empieza en la sala de elaboración, donde se 

miden las materias primas que han sido aprobadas y cuya calidad ha sido 

analizada . Cada ingrediente pasa por un molino cónico, que garantiza el ta-

mizado en polvo fino de cualquier grumo . Los molinos cónicos se vacían en 

un tubo que conduce a un contenedor colector .

Una vez que las materias primas correspon-

dientes a una formulación se cargan en el 

contenedor, se pesa y se compara con las 

especificaciones a fin de verificar si la for-

mulación está completa . Posteriormente, el 

contenedor se cierra con una tapa hermé-

tica para evitar la entrada de polvo u otras 

partículas que se transmiten por el aire du-

rante su transporte dentro de las instalacio-

nes . Esto no solo lo protege de la contaminación por cuerpos extraños, sino 

que también previene la contaminación cruzada de producto a producto y 

garantiza la pureza y limpieza de nuestras formulaciones de principio a fin .

Los contenedores cerrados se llevan a la sala de mezcla, donde se acoplan 

al elevador y al mezclador de contenedores . El mezclador eleva y gira suave-

mente el contenedor para generar una mezcla uniforme . La instrumentación 

de la tapa del contenedor ayuda a remover los materiales a medida que gira el 

contenedor . Este método proporciona una eficiencia de mezclado excelente y 

preserva la integridad de los gránulos individuales .

El sistema de 

contenedores 

garantiza la pureza y 

limpieza de nuestras 

formulaciones de 

principio a fin.
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PURIFICACIÓN DEL AGUA

El agua es un ingrediente fundamental de 

muchos productos, y Synergy WorldWide ha 

equipado sus instalaciones de fabricación con 

sistemas de purificación de agua de vanguar-

dia en respaldo de nuestra línea de líquidos . La 

tecnología de osmosis inversa garantiza que el 

agua de nuestros productos líquidos sea de la 

máxima calidad .

Utilizamos un sistema de purificación de cuatro fases:

1 . El agua culinaria se transporta a través de un sistema de filtrado de lecho 

de carbono para eliminar el cloro y cualquier otra sustancia química que 

podría haberse añadido al suministro de agua .

2 . Un sistema de ablandamiento del agua reduce su contenido mineral .

3 . El agua ablandada pasa por un purificador de agua de osmosis inversa y 

un esterilizador ultravioleta para eliminar cualquier impureza restante .

4 . El agua final se envía a un tanque de almacenamiento esterilizado de 1 .200 

galones para mantenerla segura .

Esta agua purificada pasa por un bucle de circulación continua que recorre 

toda la planta . Antes de entrar en el bucle de distribución, se filtra de nuevo 

con un prefiltro de 1,0 micras, otro esterilizador UV y un filtro absoluto de 0,2 

micras . Esta agua pura filtrada se utiliza en todos nuestros productos líquidos 

y para nuestras necesidades de limpieza dentro de la planta .

CALIDAD DEL AIRE

Las instalaciones de fabricación de Synergy están construidas para limitar al 

máximo cualquier tipo posible de contaminación, incluso del aire dentro del 

edificio . Un sistema especial de filtrado de aire ayuda a eliminar los conta-

minantes que se transmiten por el aire en todas las instalaciones haciendo 

que el 100% del aire externo pase por un filtro de gran eficiencia y llegue a 

las áreas de procesamiento . El aire se expulsa posteriormente por un sistema 

colector de polvo y no circula nuevamente por ninguna otra zona del edificio . 

Los diferenciales de presión también se emplean en determinadas áreas para 

controlar el flujo de aire y limitar el potencial de contaminación cruzada .
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PROCESAMIENTO DE LÍQUIDOS

Un sofisticado sistema de tanques, que 

incluye tres tanques de mezcla de 750 

galones gestiona la producción de los su-

plementos líquidos de Synergy WorldWide . 

Estos tanques pueden cerrarse para garan-

tizar la pureza y eliminar la contaminación, 

y aumentan la eficacia de mezclado ofre-

ciendo una mezcla consistente y uniforme . 

Su gran tamaño también hace que nuestras 

capacidades de producción sean mayores .

Se trata de un sistema Clean in Place (CIP), es decir, un sistema que usa un 

proceso automático autointegrado para limpiarse . Otros sistemas requieren 

el desmontaje y la limpieza de las partes individuales por separado, pero el 

sistema CIP es más eficiente y el proceso de limpieza ha sido validado por 

nuestro personal de garantía de calidad .
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PRODUCCIÓN Y RECUBRIMIENTO DE COMPRIMIDOS

Cuatro prensas de comprimidos funcionan cinco días a la semana en dos tur-

nos al día . Los comprimidos se monitorizan detenidamente para garantizar 

un procesamiento y una calidad adecuados . Los operarios analizan regular-

mente el peso, la dureza y la disolución de los comprimidos para cerciorarse 

de que cumplan con las especificaciones .

Tres prensas Manesty de alta velocidad producen más de 75 .000 comprimi-

dos por hora y una prensa Stokes 550 produce otros 20 .000 comprimidos 

por hora . Las prensas son seleccionadas en base a las especificaciones de 

producción de cada producto .

Las prensas reciben las materias primas de la planta anterior y las compri-

men empleando dos toneladas de presión . Los comprimidos se recogen y se 

llevan a la sala de recubrimiento, donde dos Accelacoaters de 60 pulgadas 

vaporizan una solución de recubrimiento sobre los comprimidos a mediada 

que estos giran en una bandeja . El recubrimiento de los comprimidos es un 

proceso delicado, por lo que los operarios monitorizan detenidamente cada 

paso .
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ENCAPSULADOR BOSCH

Ocho máquinas encapsuladoras 

fabrican hasta 150 .000 cápsulas 

por hora cada una, dirigidas por 

nuestro encapsulador Bosch 2500 

de alta gama . Su sistema de con-

trol computarizado monitoriza las 

operaciones internas de la máqui-

na e incluso comprueba su propia 

calidad . Equipado con una báscula 

propia, pesa de forma aleatoria al-

gunas cápsulas y las compara con 

las especificaciones previamente programadas . Si se descubre que la cápsula 

no cumple con las especificaciones de to-

lerancia, el ordenador realiza un autoajuste 

para refinar el proceso . Si el error persiste, 

la máquina se apaga automáticamente y 

alerta a un operario . 

El encapsulador pesa 

de forma aleatoria 

algunas cápsulas 

y las compara con 

las especificaciones 

previamente 

programadas.
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NÚMEROS DE LOTE

Los sistemas de registro y documentación de Synergy son parecidos a los 

que encontraría en la industria farmacéutica .

Para empezar, se asignan números de lote 

a cada materia prima que llega a nuestra 

planta y a cada producto final fabricado 

en la misma . Dicho número se registra 

siempre que un elemento es utilizado o 

analizado para cualquier fin . Utilizando 

el número de lote, Synergy puede hacer 

un seguimiento de una materia prima 

o un producto a lo largo del proceso de 

producción y conocer su lugar exacto y su 

estado en todo momento .

Gracias a este sistema, el número de lote de un producto final ofrece una gran 

cantidad de información: cuándo se ha fabricado el producto, qué materias 

primas se han utilizado, los orígenes de los materiales, los resultados de las 

pruebas de garantía de calidad, el equipamiento utilizado e incluso quién ha 

manejado el equipo durante la fabricación del producto . Los números de lote 

también nos permiten hacer el seguimiento de las muestras de un producto 

en caso de que se precise un estudio posterior a la producción .

Synergy utiliza un sistema de seguimiento 

computarizado para gestionar un inmenso 

inventario y reducir así las posibilidades 

de errores humanos . Utilizamos un siste-

ma “First In, First Out (FIFO)”, que ayuda 

a minimizar los costes (no se permite que 

ningún material permanezca almacenado 

demasiado tiempo) y maximizar la eficacia 

(cada lote de productos es fresco y efectivo) .

El sistema computarizado también contribuye a garantizar que cada elemen-

to sea almacenado en el lugar adecuado dentro del almacén . Determinados 

productos y materiales precisan unas condiciones específicas para mantener 

su potencia y efectividad, y se han construido zonas especiales en el almacén 

para satisfacer esas necesidades .

Synergy puede hacer 

un seguimiento de 

una materia prima 

o un producto a lo 

largo del proceso de 

producción.



ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

En Synergy WorldWide invertimos tanto en nuestros productos porque que-

remos que usted y sus clientes experimenten resultados reales cuando los 

utilicen . El almacenamiento adecuado de los productos desempeña un papel 

clave a la hora de garantizar la obtención de esos resultados positivos .

Determinados productos precisan unas condiciones de almacenamiento es-

pecíficas para mantener su potencia, así que hemos construido unas zonas 

especiales de almacenamiento con clima controlado para algunos productos 

concretos . Hemos diseñado cuatro “zonas” de temperaturas distintas: con-

geladores (18 °F), refrigeradores (38 °F), almacenamiento controlado (68 

°F) y almacenes con aire acondicionado completo para los artículos que no 

requieren otras condiciones de conservación .

El almacenamiento adecuado de los productos comienza en realidad en 

nuestro departamento de Garantía de Calidad, donde se trabaja estre-

chamente con los proveedores de materias primas para garantizar que se 

conozca la temperatura de conservación adecuada de cada materia prima . 

Nuestro sistema de seguimiento computarizado asegura que cada elemento 

se guarde donde es debido .
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ENVASADO

Synergy utiliza ocho líneas de envasado distintas . Aquí damos algunos ejem-

plos de sus capacidades y funcionalidades:

•	 Línea “100-count”: 22 .000 frascos de producto por turno de ocho horas, 

por término medio .

•	 Línea “Queen”: responsable de la producción de casi 60 productos enva-

sados en frascos de varios tamaños .

•	 Líneas “King” y “Ace”: manipulan los comprimidos y las cápsulas y son 

capaces de llenar nuestros frascos más pequeños y más grandes .

•	 Línea “Ace”: también puede envasar hasta 1 millón de comprimidos o 

cápsulas al día .

El empleo de tantas líneas distintas también nos aporta flexibilidad a la hora 

de cambiar los programas de producción en función de la demanda del clien-

te .
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Premios y
certificaciones

En el 2002, Nature’s Sunshine Pro-

ducts, el socio de Synergy WorldWi-

de para la fabricación de productos, 

fue elegido por la revista “Nutritional 

Outlook” como el “Fabricante de 

suplementos del año” . Los editores 

calificaron nuestras instalaciones 

como un “monumento a las bue-

nas prácticas de fabricación” y 

alabaron nuestro inquebrantable 

compromiso con la calidad de 

los productos y nuestra continua 

inversión en las instalaciones de 

fabricación .

NSF International, una organización guberna-

mental sin ánimo de lucro y líder mundial 

en el desarrollo de normas y certificaciones 

de productos, presentó recientemente a 

Nature’s Sunshine y Synergy el certificado 

de buena fabricación de NSF . NSF es un 

tercer inspector, líder en su campo, de em-

presas relacionadas con los sectores sanita-

rios y de seguridad pública . Su certificación de 

nuestras instalaciones de fabricación significa que hemos superado una 

extensa inspección por parte del personal de NSF, incluyendo un examen 

del equipo de producción y una evaluación exhaustiva de nuestra políti-

ca, procedimientos y procesos de fabricación .
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Esperamos que este folleto le 

ayude a entender la solidez 

de nuestro compromiso en 

la creación de productos 

puros, eficaces y de alta 

calidad . Synergy WorldWide 

se compromete a seguir 

con sus esfuerzos para 

proporcionarle unos productos 

naturales para la salud 

superiores y que satisfagan 

todas sus expectativas .
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