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BEVERLY NUTRITION 

Beverly Nutrition es una compañía lider en el sector de la nutrición deportiva que fue fundada 
en Madrid (España) de la mano de Beverly Nutrition International. 

A lo largo de todos estos años, nos hemos convertido en una empresa de referencia debido a  
nuestra continua evolución en busca de la excelencia. 

 

Hemos desarrollado una amplia gama de productos para todo tipo de atletas, desde los más 
noveles hasta los atletas profesionales más experimentados.  
 

 

. 
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Durante los más de 30 años de nuestra existencia, Beverly Nutrition se ha convertido en 
sinónimo de calidad y confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Beverly Nutrition estamos muy comprometidos con la eficacia de todos nuestros 
productos y, por ello, somos una de las empresas que posee el exclusivo certificado GMP 
(Good Manufactured Practise) que avala la calidad de nuestros productos a lo largo de todo su 
proceso (formulación, selección de materias primas, elaboración…) y nos permite estar en la 
élite mundial dentro de la suplementación deportiva 

 

CERTIFICACIÓN HALAL 

Beverly Nutrition dispone de Certificación Halal cumpliendo toda la nomativa de la Sharía, 
pudiendo ser sus productos consumidos por la población musulmana.  

 “ Nuestra misión es verificar a los fabricantes, distribuidores, propietarios de 
marcas y exportadores hacer que sus productos, servicios y procesos cumplan con los 
requisitos de la certificación Halal en los mercados altamente dinámicos y en crecimiento en 
los países islámicos y no islámicos”: Halal Food&Quality 
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Nuestra filosofía es estar a la vanguardia, tanto de materias primas como de formulaciones, 
mediante nuestro excelente y preparado equipo que siempre investiga de manera 
independiente todas las novedades que aparecen en el mercado con el fin de satisfacer al 
consumidor más exigente. 

 

 

 

 

Todo esto ha hecho de Beverly Nutrition una empresa de reconocido prestigio al ser la marca 
que más ha innovado y de mayor crecimiento en los últimos años, y nos hace estar más 
comprometidos para seguir trabajando en productos que funcionen desde la primera hasta la 
última toma. 
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Asimismo, hemos tenido un enorme aumento de seguidores en las redes sociales, tanto a nivel 
nacional como internacional (actualmente contamos con más de 700.000 seguidores en 
Facebook), lo que demuestra una vez más la confianza que han depositado en nosotros desde 
distintos lugares del mundo. 

 

 

Si eres deportista, ya sea aficionado o professional, y estás buscando elevar tu rendimiento 
físico y conseguir tus objetivos marcados, te animo a que pruebes nuestros productos con los 
que tendrás garantía de resultados. 

 

 

Estamos vendiendo en los siguientes países: 

Toda Europa, Ecuador, Chile, Reino Unido, Angola, UAE, Kuwait, Argeria… 
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