


"Nuestra misión es ser una fuerza para el 

bien en el mundo, ofreciendo a las 

personas la capacidad de mejorar vidas, 

con provechosas oportunidades de 

negocio, innovadores productos y una 

cultura noble y enriquecedora." 

La iniciativa Nourish the Children® (NTC) 

aúna los esfuerzos de Nu Skin® y su 

extensa red de distribuidores para 

alimentar a los niños hambrientos del 

mundo. 

LA MISIÓN DE NU SKIN®



SALVAR NIÑOS CON UN 

CONCEPTO ÚNICO

• En 2002, Nu Skin® lanzó la iniciativa NTC como forma de ayudar a 

combatir el problema del hambre mundial. 

• NTC es una iniciativa de ayuda humanitaria de la empresa con 

ánimo de lucro Nu Skin Enterprises en asociación con entidades 

caritativas públicas.  NTC no es una organización benéfica en sí 

misma. 

• Concepto innovador:   

NTC vende un alimento altamente nutritivo – VitaMeal – y dona 

todos los beneficios de su venta a organizaciones externas sin 

ánimo de lucro, especializadas en la distribución de alimento entre 

aquellas personas que sufren de malnutrición y hambre.



Reconocido en Todo el Mundo

Premio a la exclusiva iniciativa Nourish the Children® de 

Nu Skin® en los American Business Awards de 2007 al:  

Mejor Programa de Responsabilidad Social 

Corporativa 

Los American Business Awards, o 

Stevies, premian a compañías de todo 

tipo y a las personas que están tras ellas.  

Los Stevies también premian una 

actuación sobresaliente en el lugar de 

trabajo. 



¿POR QUÉ LO HACEMOS?

Cada 6 segundos 

un niño muere por desnutrición

Eso significa 5 millones de niños al 

cada año.

Nu Skin Enterprises ofrece a sus 

distribuidores y clientes la oportunidad 

de marcar la diferencia en las vidas de 

estos niños.



LA DIFERENCIA DEMOSTRADA 

Con VitaMeal,  

usted puede romper el 

Círculo de Pobreza y 

salvar a millones de 

niños de la desnutrición.
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VitaMeal: MUCHO MÁS QUE UNA COMIDA

• VitaMeal ha sido formulado por los 
científicos de Pharmanex® y un experto 
en desnutrición infantil para alimentar 
los niños de los países del tercer 
mundo.   

• Les proporciona el equilibrio perfecto
entre calorías, proteínas, grasas, 
carbohidratos, vitaminas y minerales 
que los niños desnutridos necesitan 
para crecer y desarrollar todo su 
potencial.

• VitaMeal se distribuye a través de 
organizaciones benéficas muy 
reputadas que cuentan con la 
infraestructura necesaria para una 
eficiente distribución.
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VITAMEAL: ROMPER EL CÍRCULO DE 

POBREZA



PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN EN 

ESCUELAS

El reparto en las escuelas maximiza 
el alcance de las donaciones de 
VitaMeal:

• atrae a los niños a la escuela 
por comida 

• nutre la mente y el cuerpo

• incrementa enormemente el 
número de niñas que asisten 
al colegio.

La importancia de educar a las niñas:
• menos embarazos adolescentes
• las madres educadas educarán a sus hijos 
• las madres educadas rompen el círculo vicioso de 

analfabetismo y pobreza
• educar a las madres puede salvar a una sociedad.



SOCIO COLABORADOR – FEED THE 

CHILDREN®

• El principal socio global de NTC

• Organización benéfica internacional 
sin ánimo de lucro, cristiana 
aconfesional.

• La tercera organización caritativa 
internacional más grande de Estados 
Unidos (EEUU)

• Dedicada a distribuir miles de kilos de 
comida cada año a familias en más 
de 60 países. 
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Nu Skin manufactura 

VitaMeal en Malawi, 

China y EE.UU. 

NTC es el puente entre sus donaciones y las 

organizaciones benéficas. 

NOURISH THE CHILDREN: CÓMO FUNCIONA



LA DIFERENCIA NTC 

NTC se diferencia de otras organizaciones en que:

– NTC no es una organización benéfica. 

Es una rentable iniciativa humanitaria gestionada por 

una compañía con fines lucrativos: Nu Skin Enterprises.

– Los donantes donan alimento, no dinero.  

La donación va íntegramente a los necesitados.

– Trabajamos junto a reputadas organizaciones.

– Los donantes reciben una compensación por sus donaciones 
humanitarias.

– VitaMeal se fabrica en Malawi y China, fomentando el 
crecimiento de las economías locales.  

– Les proporcionamos información detallada, fotografías, 
informes y vídeos sobre los proyectos desarrollados en los 
diferentes lugares.



• De los 13,9 millones de personas que viven 
en Malawi, 2 millones son huérfanos. 

• La esperanza de vida es de 44 años

• El 30% de los niños muere antes de 
cumplir los cinco años. Las causas:  

– Desnutrición

– SIDA

• El 90% de la población vive en áreas 

rurales.

MALAWI – EL CORAZÓN CÁLIDO DE 

ÁFRICA  



MÁS QUE SIMPLEMENTE 

ALIMENTAR…

• No sólo proporcionar comida, sino también 
ayudar a los malauís a crear un futuro 
mejor, para ellos y sus familias a través de 
programas de desarrollo agrícola. 

• Desde 2004, NTC y el Malawi Project 
trabajan juntos para proporcionar ayuda a 
largo plazo con proyectos de desarrollo 
fundados por Nu Skin®.

• Europa centra sus esfuerzos y recursos en 
un destino principal: Malawi. 



FÁBRICA DE VITAMEAL EN MALAWI

• Nu Skin® aportó la mitad de los fondos necesarios para construir la 
Planta de Fabricación de VitaMeal en Lilongwe, Malawi.  

• La otra mitad de los fondos se entregó como préstamo a Napoleon 
Dzombe, administrador de la planta.

• Los científicos de Pharmanex® adaptaron la formula del VitaMeal para 
integrarse en la dieta tradicional malauí y los productos disponibles 
localmente.  Además, instruyeron a la gente que trabaja en la planta.

• La planta es propiedad de malauís y le ofrece un valor continuo a la 
gente de Malawi.

• La planta se inauguró en 2004.



SOCIOS INDUSTRIALES EN MALAWI  

Malawi Project  
• Es una organización caritativa estadounidense,  que 

trabaja para proporcionar alimentos, atención sanitaria, 
programas educativos y programas de desarrollo agrícola 
a la gente de Malawi.

Napoleon Dzombe 

• Malauí que dejó su hogar a temprana edad con 
sólo 3$ en el bolsillo y un consejo de su padre: que 
ayudara a su gente. 

• Tuvo gran éxito en los negocios y comenzó a repartir 
comida en su casa a las personas necesitadas.

• Ahora trabaja con Malawi Project y se ocupa de la planta 
de VitaMeal  y de supervisar la distribución de sacos de 
VitaMeal a miles de niños desnutridos.         



RESULTADOS FABULOSOS

• La planta de VitaMeal produce más de 2,9 
millones de comidas al mes, aportando 
alimentación vital a niños huérfanos de 
Malawi.

• La producción local crea trabajos para 
unas 400 personas. 

• Los granjeros locales encuentran en ello 
un mercado para su producción.

• Proveer VitaMeal a las escuelas atrae a la 
escuela a niños que de otro modo tendrían 
que trabajar para conseguir comida para su 
familia.

• La producción local conlleva unos costes 
de transporte mínimos, lo que libera fondos 
para dedicarlos a otras iniciativas de 
ayuda.



DISTRIBUCIÓN DE VitaMeal

• La distribución se realiza a través 

de orfanatos, centros infantiles, 

hospitales, escuelas… 

• Distribución directa en aldeas 

– Normalmente, los huérfanos viven con 

miembros de su familia en aldeas

– Una vez al mes, se procede a la 

distribución de VitaMeal con la ayuda 

de los jefes de las aldeas locales

– Cada niño recibe un  vale que pueden 

cambiar por un saco de VitaMeal, lo 

que les proporciona una comida 

caliente al día durante un mes.



USTED PUEDE PARTICIPAR

• Comprando sacos de VitaMeal:            

– 1 saco = 30 porciones

– 2 sacos = 60 porciones

– 5 sacos = 150 porciones 

• Donando mediante el programa ADR:
– Ayuda a largo plazo: la única forma de ayudar a los niños

– Puntos de producto: canjeables por productos Nu Skin®   

– Califíquese para convertirse en Embajador NTC   



NU SKIN® AUMENTA SUS DONACIONES 

• Programa de equiparamiento 

– Cuando adquiere la donación de 5 sacos de VitaMeal, Nu 
Skin Enterprises equipara su donación con un sexto saco.  

– Cada ocho sacos de VitaMeal adquiridos en cualquier parte 
del mundo, Nu Skin Enterprises dona un saco extra para 
salvar a un niño más.  



CAMBIE EL FUTURO DE LOS GRANJEROS 

DE MALAWI  

• Contribución a la Nu Skin Force For Good Foundation® para apoyar a 

la Escuela de Agricultura para la Independencia Familiar (SAFI) 

– Donación de 0.25$ por cada saco de VitaMeal

– Programa de formación agrícola sostenible

– Los granjeros aprenden a ser autosuficientes e independientes  



LOS DISTRIBUIDORES DE NU SKIN ®

MARCAN LA DIFERENCIA

Hasta la fecha, la familia Nu Skin ha comprado y donado más de 

450 millones de comidas a niños desnutridos.
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LA REGIÓN EMEA MARCA LA DIFERENCIA

• Europa centra sus esfuerzos y 
recursos en un destino 
principal: Malawi, África 

• Hasta la fecha, hemos donado 
38,5 millones de comidas 
gracias a nuestros 
Distribuidores, clientes y 
empleados en la región EMEA. 

• En 2015, los donantes de la 
región EMEA donaron 5,8 
millones de comidas calientes, 
alimentando con ellas a más 
de 16.000 niños cada día. 

*EMEA: Europa, Oriente Medio y África. 
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PAÍSES QUE RECIBEN VitaMeal 



"Puede que NTC sea sólo el 5% de lo que 

hacemos, 

pero es el 95% de lo que somos"
-- Blake Roney

Presidente, Nu Skin Enterprises


