
Ideas Saludables



Que hacemos
Ofrecemos servicios de
desarrollo de formulas,
producción y diseño para tu
línea de productos. 
 
Adicionalmente, contamos con
una línea propia. 

C
A

M
B

IO
S E IN

N
O

V
A

C
IÓ

N
 C

O
N

STA
N

TE



Nuestro Grupo
EXPERIENCIA 

Somos un grupo joven con amplia
experiencia en el mercado de
Suplementos Alimenticios y Cosméticos. 
Ayudamos a desarrollar, formular, diseñar
y producir tu producto. Sin costos
escondidos. 

DESARROLLO 

Contamos con un equipo de expertos y
profesionales que desarrollarán el
producto según sus necesidades y
especificaciones.  



NUESTRAS CAPACIDADES

LABORATORIO R&D

Te desarrollamos y
formulamos los
suplementos alimenticios
que necesites bajo tus
requisitos.
 
También contamos con
servicios de asesoría con
tramites ante COFEPRIS . 

SEGURIDAD

Contamos con: 
Control de Calidad
Áreas Esteriles 
Microbiología
Pruebas de
estabilidad

ALMACÉN

Contamos con 2 espacios
de almacenamiento con un
total de más de 3,000
metros cuadrados. 
Contamos con áreas
estériles y  sistema de
monitoreo. 
Podemos almacenar tus
lotes, sin costos
adicionales. 

DISEÑO Y
REGULACIÓN

Te ayudamos a diseñar
tus etiquetas segun la
regulación de cada país. 
Nuestra calidad de
insumos es excepcional y
buscamos que tu
producto destaque. 

 



FABRICACIÓN
A LA MEDIDA

Contamos con tres plantas de producción en México. Cada una
se enfoca a las necesidades específicas. Nos basamos en la
NOM-248-SSA1-2015 y NOM-251-SSA1-2015 para la
elaboración de nuestros productos. Adicionalmente
cumplimos con la normatividad vigente de COFEPRIS y US
FDA.  
 
Nuestra flexibilidad nos permite desarrollar desde 500 piezas
hasta las que se requieren, por lo que no tenemos cliente
chico o grande, simplemente nos adaptamos. 
 
Producimos para los mercados nacionales e internacionales. 
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EFERVECENTES

Una presentación
eficaz y práctica. Pocos
laboratorios ofrecen la

capacidad de
desarrollar tu producto
en esta presentación. 

 

CÁPSULAS

Con una capacidad de
producción de 1 millón
de cápsulas diarias,
podemos encapsulas

tu producto en
disitintos tipos de

cápsulas incluyendo
tamaños y colores. 

GOMITAS 

Contamos con varios
moldes o ¡crear tu

propio molde! 
Escoge los sabores,
colores, textura y
consistencia que le

quieras dar a tu
producto. 



BLISTER

Incluimos tu producto
en blisters. Nuestras
modernas maquinas

nos permiten producir
más de 50 mil blisters

por día.  

TABLETAS

Nuestra capacidad de
producción es de 1.5
millones de tabletas

diarias. 

SUPERFOODS

Cualquier superfood en
cualquier presentación.
Nos adaptamos a tus

necesidades
específicas. 



GELES

Podemos desarrollar
geles para

suplementos
alimenticios así como
algunos cosméticos.

Además de productos
de higene personal. 

BARRITAS

Contamos con una selección
única de barritas naturales
de gran sabor, textura y
color a la que podemos

poner tu marca.  

POLVOS

Envasamos los polvos
en diferentes tipos de
envases desde tarros

hasta sachets. 



 

No te limites
 

¿Quieres vender un producto con especificaciones
propias pero no quieres lanzar una marca propia? 
Usa nuestra marca LIV NUTRITION. Te damos uso de

licencia para poder vender el producto que necesitas sin
gastos y problemas de branding, diseño, impulso.

Nuestra marca se vende en varios puntos de venta y cada
vez es más reconocida, además de que te ayudamos con

la promoción del producto. 



Proyectos
internacionales

Contamos con la capacidad operativa y administrativa para poder exportar a cualquier país. 
Todos nuestros proyectos incluyen los gastos administrativos  que facilitarán la labor de exportación. 

Adicionalmente contamos con un equpio profesional que dominan los idiomas español, ingles,
alemán e italiano. 



Pasos a seguir

¡PONTE EN
CONTACTO!

Llámanos o
mándanos un correo. 

 

T. 557160-0029
C. pablo@livnutrition.mx

CUENTANOS LO QUE
NECESITAS

Entre más detallado más
rápido podemos trabajar en tu

proyecto. 
 

Si solo tienes una idea y
necesitas ayuda con el

desarrollo, nos lo dices y listo. 

COTIZACIÓN

Te mandamos una
cotización por todo el
desarrollo del proyecto
incluyendo el producto

terminado. 
Sabemos que el mercado es
complejo, por lo que siempre
podemos ajustar tu precio. 

 
 

 



Pasos a seguir

NOS  MANDAS UNA
OC Y/ O FIRMAMOS

UN CONTRATO .

Valoramos la
importancia de cada
proyecto, por lo que
podemos firmar un

NDA, un acuerdo de
maquila o lo que tu
empresa necesite. 

PRODUCCIÓN

Tu producto se está elaborando.
Contamos con unas plantas de

producción únicas. 
Puede estar listo entre 2 a 4
semanas, dependiendo de la

formula y la cantidad a producir. 
Para comenzar la producción hay

que pagar el 60% de la OC. 

ENTREGA

Coordinamos la entrega. No
importa en donde te

encuentres, te llevamos tu
producto. 

En algunos casos, esto
puede conllevar un costo

adicional. 
Al finalizar la entrega se
paga el 40% faltante. 

 

 



Algunos
Clientes



Lo que nos hace diferentes
 

Cada cliente es único,

tiene sus propias

necesidades y requisitos

por lo que trabajamos a

la medida. 

Nuestras plantas y

equipo de desarrollo

facilita la entrega del

producto terminado en

tiempos muy cortos. 

FLEXIBILIDAD

01 02 03

Cotizamos y detallamos el costo

final de todo el poyecto o

producto terminado, sin agregar

costos en el futuro.  

Además todos nuestros precios

son en Pesos Mexicanos,

protegiendote del Tipo de

Cambio. 

SIN COSTOS ESCONDIDOS

Buscamos alianzas y

relaciones a largo

plazo, Nuestro trabajo

no termina al entregar

el producto, sino

apoyamos las futuras

necesidades conforme

lo dicte el mercado. 

SOMOS SOCIOS



 

W. www.livnutrition.mx

T. +52 557160-0029

E. pablo@livnutrition.mx

CDMX, México 

Pablo Luengo 


