
No basta que un suplemento sea extraído de la 
naturaleza, para que sea efectivo debe cumplir 
con requisitos de calidad y transparencia.

Líderes 
en calidad 
y confianza 
para un estilo de vida más saludable



Los productos de GNC son elabora-
dos con el aporte de un amplio equi-
po de trabajo.  Científicos, investi-

gadores, médicos, nutricionistas y otros 
profesionales de la salud participan en 
la labor de innovación para satisfacer las 
demandas de quienes desean vivir bien y 
de forma saludable.

Al identificar las tecnologías, extractos bo-
tánicos y nutrientes, los productos se fabri-
can en instalaciones de última generación, 
bajo monitoreo de producción. Se trabaja 
con los ingredientes nutricionales de la más 
alta calidad mundial y científicos confirman 
los estándares de identidad, potencia, pure-
za y composición.

Información en la etiqueta
Científicos, nutricionistas y profesionales 
de control de calidad de GNC verifican las 
declaraciones en las etiquetas del produc-
to. De esta manera, el consumidor obtiene 
transparencia en los productos, con infor-
mación como:

Desarrollo de los productos
GNC se asocia con las mejores universida-
des en el desarrollo de nuevos compuestos 
diseñados para apoyar objetivos de salud 
específicos y únicos.

Pruebas rigurosas
Esta integrado verticalmente con la plan-
ta de fabricación, ubicada en EE.UU., bus-
cando las buenas prácticas de fabricación 

(GMP) e implementa hasta 150 controles 
de calidad para garantizar la calidad y pu-
reza que superan los estándares de la in-
dustria.

Veracidad en etiquetado
Si está en nuestros productos, está en nues-
tras etiquetas. GNC cumple con los requisi-
tos de la FDA para el etiquetado y divulga-
ción de alérgenos potenciales y garantiza 
la potencia de nuestros ingredientes hasta 
el momento de la caducidad.   Los clientes 
pueden estar tranquilos sabiendo que lo 
que está en la etiqueta es lo que realmente 
están recibiendo.

Formulación única
Con base en marcadores bioquímicos y fi-
siológicos de la salud, nuestros científicos 
eligen las potencias correctas de ingre-
dientes, para ayudar a obtener los mejores 
resultados.

Ingredientes innovadores
GNC busca oportunidades exclusivas de 
primer vistazo de proveedores de ingre-
dientes de primer nivel para brindarles a 
los clientes ingredientes que no pueden 
encontrar en ningún otro lugar.

Productos científicamente 
probados
Los productos se han estudiado clínica-

mente para demostrar que proporcionan 
los resultados ofrecidos por la marca.

Personal capacitado
Contamos con un sólido programa de 
capacitación para nuestros empleados, para 
que puedan guiar a nuestros clientes hacia 
un régimen para alcanzar sus objetivos.

¿Por qué los productos 
GNC son de alta calidad?

Nuestros principales sellos de calidad
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Nuestros principales sellos de calidad

Asesoría al adquirir el producto
GNC cuenta con 66 ubicaciones 
en Guatemala y, en cada una, hay 
empleados altamente capacitados 
para asesorar al consumidor. También 
se ofrecen herramientas en línea para 
facilitar la elección de un producto 
con las vitaminas y suplementos 
requeridos en www.gnc.com.gt, así 
como servicio a domicilio y asesoría 
personalizada llamando al 2422-1338.

• Información y lista de 
ingredientes.

• Instrucciones para el uso 
recomendado.

• Afirmaciones basadas en 
evidencia de los ingredientes.

• Advertencias de alérgenos.
• Datos de servicio al cliente.
• Fechas de producción y 

vencimiento, lo que garantiza 
frescura y potencia.



Los requerimientos nutritivos de las 
personas varían dependiendo de su 
propio estado de salud, género y acti-

vidad física, entre otros factores. Los más 
sugeridos, debido a la importancia de sus 
funciones son:

Multivitamínicos
Apoyan en la producción de energía, el 
fortalecimiento de los huesos, la salud de 
la próstata, favorecen la recuperación del 
organismo, protegen los músculos y las ar-
ticulaciones. Evitan el deterioro del sistema 
inmune y reducen el efecto de los radicales 
libres.  En general, apoyan el funcionamien-
to del organismo y su bienestar.

Ácidos grasos esenciales
Ayudan en la prevención de enfermedades 
del sistema nervioso, protegen el sistema 
cardiovascular, mantienen niveles saluda-
bles de colesterol y triglicéridos. Favorecen 
la salud de la piel. Poseen un efecto antiin-
flamatorio, reduciendo o evitando el dolor 
articular. Mejoran la oxigenación y contri-
buyen al aumento de energía.

Los ácidos grasos omega 3 son especial-
mente importantes para mujeres embara-
zadas, mujeres lactantes y deportistas.

Los productos de aceite de pescado y ome-
gas de GNC se someten múltiples pasos de 

purificación para concentrar ácidos grasos 
omega-3 esenciales, mientras se eliminan 
contaminantes no deseados, como el mer-
curio, PCB, dioxinas, plomo y cadmio.

Probióticos
Los probióticos son bacterias beneficiosas 
para la buena digestión, contrarrestando 
flatulencia, diarrea, estreñimiento e infla-
mación intestinal. Contribuyen a producir 
y absorber nutrientes, lo que estimula el 
sistema inmune. Favorecen la formación 
muscular, pues ayudan a la mejor absor-
ción de proteínas para el fortalecimiento 
de músculos.

Los productos GNC Ultra Probiotic Com-
plex contienen 250% más de cultivos clíni-
camente estudiados y su proceso de liofi-
lización asegura la frescura sin refrigerar.

GNC garantiza la potencia de bacterias 
vivas y activas hasta el final de la vida útil 
sin la necesidad de refrigeración. Algunas 
empresas solo garantizan la potencia en el 
momento de la fabricación.

Proteínas
Son indispensables para la formación, re-
paración y crecimiento muscular, comple-
mentándose con ejercicio y una buena ali-
mentación. Sirven como fuente de energía, 
evitan el deterioro muscular y previenen 
la disminución de defensas del organismo 
por alto nivel de ejercicio.

Productos esenciales
de GNC

Multivitamínicos, ácidos 
grasos esenciales, probióticos 
y proteínas son los más 
recomendados por nutricionistas.




