
Nuestra Inspiración
VITALIDAD - COMUNIDAD - PROSPERIDAD

Nuestro propósito
es parte de nuestra cultura, 

comunidad y marca.
y confianza en todo 

lo que hacemos.
es esencial para cumplir nuestros 
estándares de productos de alta 

calidad.

está en el corazón de 
nuestra empresa y es la 

forma en que conectamos 
con nuestra gente.

es lo que nos une, hoy 
y siempre.

Felicidad Integridad Ciencia Celebración Familia

¡Disfruta de la misma nutrición utilizada por 
los atletas olímpicos y de clase mundial!

Atleta olímpico

HASSAN MEAD JOANNA MUIR
Atleta olímpica

PATRICK TIERNAN
Atleta olímpico,
Campeón de la NCAA

HANNA GREEN
Campeona
 de la IAAF

OLIVIA APPS
Atleta olímpica

KATE FRENCH
Atleta olímpica
Medallista de oro

JAKE HEYWARD
Atleta olímpico

CHANELLE PRICE
Medallista de oro
Campeonatos de la IAAF



IMMUNOCAL EN  Números
Immunocal es el producto estrella de Immunotec: único, mundialmente 

reconocido y especialmente formulado.

¡Y tenemos las cifras que lo demuestran!

MÁS DE 2 MILLONES DE VIDAS TOCADAS, MILLONES DE TESTIMONIOS

25 Años en el PDR 
y el CPS

El Physicians’ Desk Reference (PDR) 
de Estados Unidos y el Compendium 
of Pharmaceutical Specialties (CPS) 
de Canadá son dos de las fuentes de 
información más respetadas por la 
profesión médica.

Artículos científicos 
escritos por los Creadores
de Immunocal400+

Más de

430,000,000
Porciones vendidas

9,000,000
¡porciones al mes 

y contando!

Immunotec sigue un plan de 
crecimiento a largo plazo, 

construyendo una base de clientes 
fieles de millones de personas en 

todo el mundo.

Presencia 
mundial en 

12  
países

Número de patentes emitidas: 78
Immunocal ha logrado el reconocimiento 
mundial a través de patentes emitidas en 
Estados Unidos, Canadá y otros 26 países 
del mundo.

80+ Estudios de investigación publicados en

50+ Revistas médicas escritas por

200+ Autores e investigadores

La publicación frecuente en revistas respetadas 
diferencia a Immunocal de otros productos.

125+
Instituciones médicas 
y educativas que 
participan en la 
investigación 
de Immunocal
Immunotec sigue atrayendo 
propuestas de investigación 
de destacadas instituciones 
educativas de todo el mundo.

$25,000,000+ 
invertidos en investigación

Immunotec se rige por la norma de oro 
de la investigación médica.

 

45+
Años de

Investigación
25

Años de Venta
por Immunotec

Immunocal fue descubierto a principios de la 
década de 1980 por renombrados científicos e 

investigadores que trabajaban en el desarrollo del 
sistema inmunológico en Montreal, Canadá.


