especialistas

en distribución para

herbolarios y
tiendas naturistas
| COMPLEMENTOS NUTRICIONALES
| PRODUCTOS SANITARIOS
| COSMÉTICA NATURAL
| ALIMENTACIÓN & DIETÉTICA

Bienvenidos

a un mundo de soluciones en

productos de autocuidado

“A lo largo de nuestra
trayectoria de más
de 40 años, hemos
trabajado respetando
los ingredientes
clave de la receta de
nuestro éxito: calidad
en los productos
que distribuimos,
apuesta constante
por la innovación y
un servicio integral
basado en los valores
tradicionales de una
empresa con origen
familiar”.

Bienve
Francisco Javier Castañeda Ruiz
CEO NATURLÍDER
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Principales

ventajas competitivas que

avalan nuestra marcada
vocación de servicio al cliente

+4.000

clientes satisfechos
a nivel nacional

+800

I+D+i

100 %

en nuestros procesos
para garantizar la eficiencia

comprometidos con la
calidad y la sostenibilidad

+85

+2.500 m2

+32.000

referencias de las
mejores marcas

+30.000

enidos
llamadas atendidas
al día en el call center

COMPLEMENTOS
NUTRICIONALES

profesionales con una
marcada vocación de servicio

PRODUCTOS
SANITARIOS

de modernas instalaciones
para una logística eficaz

COSMÉTICA
NATURAL

pedidos gestionados
cada mes

ALIMENTACIÓN
& DIETÉTICA
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Hitos

más relevantes de

nuestra historia
1979

Francisco
Castañeda y
Máxima Ruiz
hacen realidad su
sueño e inauguran
la 1ª tienda en
Puertollano,
Ciudad Real. Con
este herbolario
comienza nuestra
gran andadura de
más de 4 décadas.

1990

Fundación de
Bionatur, para la
distribución en
Castilla La-Mancha
y Extremadura.

RELEVO
GENERACIONAL
En Naturlíder nos sentimos
orgullosos de poder
continuar con el legado
de nuestros fundadores,
trabajando cada día con
gran esmero y dedicación, y
creciendo junto a nuestros
empleados y proveedores
como una gran familia.
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2001

Creación de
Naturlíder,
empresa
importadora de
marcas líderes
procedentes de
los fabricantes
nacionales e
internacionales
más avanzados
de nuestro
sector.

2002

Importación de
Nature´s way.

2004

Aparte de nuestra
sede en Madrid,
inauguramos
nuestras
innovadoras
instalaciones
logísticas en
Seseña para
garantizar un
servicio de
distribución de
vanguardia.

2007

Decidimos ofrecer
más y mejores
opciones a
nuestros clientes
con la creación de
nuestros primeros
productos con
marca propia
Naturlíder.

2009

Ejecución del Plan
Fénix5 de ayuda
al herbolario:
servicios de
marketing,
formación y
asesoría de
gestión y
comercial
para mejorar
resultados a
cambio de un
compromiso de
compras.

2012

Proyección
internacional
con presencia
en países
como Bulgaria,
República Checa
y Portugal, entre
otros.

2013

Iniciamos la
transformación
de nuestro
herbolario de
Ciudad Real en
un centro integral
de bienestar,
combinando la
recomendación
de servicios
y productos
basados en
nuestros 4 pilares
del autocuidado.

2014

Comenzamos un
extenso estudio
de mercado para
conocer mejor a
los consumidores
a través de 2
centros en Madrid:
Fuencarral para
un cliente trendy,
y Goya, enfocado
en clientes
que demandan
autenticidad y
precios justos.

2017

Integración y
Dropshipping:
nuevas
herramientas de
comercio online y
servicio a domicilio
para ayudar a las
tiendas a través del
apoyo de nuestra
infraestructura
logística.

2019

Celebramos 40
años de servicio:
desde nuestros
inicios como una
pequeña tienda
a convertirnos
en uno de
los mayores
creadores y
distribuidores de
complementos
naturales del país.

... HOY, MAÑANA
Y SIEMPRE
Nos mantendremos fieles
al compromiso de seguir
trabajando en pro del
bienestar de la sociedad,
compartiendo nuestros
conocimientos y experiencias,
fomentando una cultura
basada en el autocuidado y,
por supuesto, brindando un
servicio de insuperable calidad
a todos nuestros clientes.

5

¿POR QUÉ MAYORISTA
NATURLÍDER?
Nuestro principal objetivo
es la salud. Buscamos
mejorar la calidad de vida
de las personas, poniendo
a su alcance los múltiples
beneficios demostrados de
los productos naturales.
Queremos ayudar a tus clientes a que
se cuiden. Es por ello por lo que hemos
desarrollado un know-how propio
consolidado que nos ha permitido
generar una gran cantidad de soluciones
naturales innovadoras y a los mejores
precios.
El ADN de nuestro código genético
corporativo se define por:
• Ofrecer una amplia gama de productos
naturales para ayudar al bienestar de
las personas.
• Máxima calidad en nuestros procesos
y un elevado compromiso con la
preservación del medioambiente,
contando con las respectivas
certificaciones ISO 9001 e ISO 14001.
• Excelente relación calidad-precio.
• Compromiso solidario permanente.
• Rapidez y calidad de servicio.
• Ética de trabajo inquebrantable
• Cercanía al cliente.
• Responsabilidad comercial y social.
• Sostenibilidad.
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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Hacer crecer a nuestros clientes
y garantizar su satisfacción con
el mejor servicio mayorista.
Para ello, nos centramos en
brindar una excelente logística,
el más amplio y adecuado
surtido de referencias, un
profundo conocimiento de
nuestro catálogo de productos
y una gran especialización en
complementos alimenticios.

Convertirnos en el
distribuidor mayorista de
referencia para grandes
clientes especializados en
complementos alimenticios
y productos naturales a
nivel nacional, así como
seguir expandiendo nuestros
horizontes a través de
nuestro enfoque en la
proyección internacional.

Entre nuestras
principales señas de
identidad se encuentran
la responsabilidad,
y la cercanía. Somos
respetuosos, honestos y
creativos, con una marcada
vocación de servicio, gran
especialización en el sector
y una profunda pasión por
la excelencia.
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Nuestra
principal

ventaja
es la rapidez
Contamos con
todos los recursos
técnicos y
humanos para

garantizar

la mayor
eficiencia
logística

¡HACER TU PEDIDO ES FÁCIL, SEGURO Y RÁPIDO!
En Naturlíder somos conscientes de que los pacientes que visitan un médico especialista en nutrición, medicina ortomolecular,
biológica, etc., quieren empezar cuanto antes su tratamiento y precisan de la mejor atención por parte de las tiendas naturistas
y herbolarios. Por ello, trabajamos con esmero y dedicación cada día para ser mucho más que un proveedor y convertirnos en
tu aliado de confianza.

Índice Omega-3 ≥ 8 % =
Prevención de la salud EFICAZ

Mide tu SALUD, garantiza
tu bienestar y el de tu hijo
Nuevos test sencillos,
seguros y 100% fiables
Medición del índice omega-3 y
de los niveles de DHA en la mujer
embarazada y en la leche materna
Tel.: 664 65 29 24/946 97 20 18
E-mail: pedidos@nutilab-dha.com
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DESDE NUESTRO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN,
COORDINAMOS LA PREPARACIÓN DE CADA
PEDIDO PARA CUBRIR LA DEMANDA DE CIENTOS DE
HERBOLARIOS Y TIENDAS NATURISTAS EN ESPAÑA.

Complementos alimenticios antienvejecimiento

Ideal para pacientes
diabéticos o con el
síndrome metabólico

Con aceites vegetales,
biotina, zinc y selenio para
un buen mantenimiento
del cabello.

Indicado para el control de
colesterol y homocisteína.

Contribuye a la
detoxificación del hígado y
protección de las células
frente al daño oxidativo.

indicado para el
tratamiento de trastornos
gastrointestinales.

La mezcla de diferentes componentes
derivados de plantas con efecto
termogénico junto con minerales como el
cromo, favorecen la pérdida de peso.

SALENGEI SL • Tel. 93 253 05 87 • Vía Augusta, 48. 08006 Barcelona • www.salengei.com
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MÚLTIPLES VENTAJAS PARA NUESTROS CLIENTES
Este sistema de gestión logístico aplicado al e-commerce incluye las siguientes ventajas para que puedas
ofrecer una amplia variedad de productos en internet de manera sostenible para tu negocio:
• Catálogo actualizado en formato .CSV: puedes subir las imágenes, descripciones y precios a tu tienda online.
• Tarifas exclusivas para el distribuidor: descuentos para posicionarte en el mercado con éxito.
• Reducción del riesgo económico: no es necesaria una inversión en infraestructura de almacenaje,
distribución o envíos, ni en la compra previa de productos.
• Embalaje y etiquetado discreto: posibilidad de que los productos sean manipulados en cuanto a su embalaje
y etiquetado de forma especial a petición del distribuidor.
• Descuento del 3 % por recogida en nuestro almacén logístico y en las oficinas centrales de Madrid.
• Transporte y entrega en cualquier punto de España en menos de 24 horas.
• Garantía de devolución por errores de Naturlíder.
• Experiencia de compra satisfactoria: en métodos de pago, gestión de stocks, plazos de envío y tramitación
de cambios o devoluciones.
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Somos

especialistas en

Dropshipping
“Somos el proveedor de dropshipping en el canal herbolario con mayor
calidad y eficiencia de España. Nuestro servicio especializado permite
a nuestros clientes la venta de productos desde su tienda virtual, sin
necesidad de que tengan que adquirirlos antes de la venta,
ni de que tengan que mantenerlos en stock.”
Desde Mayorista Naturlíder podemos ofrecer esta variante de
e-commerce gracias a nuestro completísimo catálogo, con más de
800 marcas y 32.000 referencias, y a que contamos con una ubicación
estratégica en Seseña que nos permite llegar a todos los puntos de la
península con la mayor rapidez.
Como mayorista especializado en la distribución de complementos
nutricionales, productos naturales, de alimentación y cosmética
natural, desde Naturlíder almacenamos, empaquetamos y enviamos
los artículos al usuario final a nombre del comercio online de
nuestro cliente, mientras que este es únicamente el encargado de la
facturación. Por ello, nos hemos posicionado como el proveedor de
referencia de dropshipping en el canal herbolario.

manukaworld.es
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EL MÁS AMPLIO
STOCK DE PRODUCTOS

SEGUIMIENTO
DE ENCARGOS

PEDIDOS SIN
IMPORTE MÍNIMO

Nuestro catálogo supera las
32.000 referencias en productos
de excelente calidad, con
un surtido especializado
que nos permite cubrir
totalmente las necesidades de
la medicina natural.

Nuestro equipo controla que
los productos fuera de surtido
convencional o agotados puedan
conseguirse en el menor tiempo
posible, y también se encarga de
avisar inmediatamente cuando
se recibe el encargo.

Gracias a los acuerdos con
diversas cooperativas del sector,
puedes realizar tu pedido sin
llegar a un importe mínimo,
a través de pagos
domiciliados.

LOS MEJORES
PROVEEDORES

REPARTOS
OPTIMIZADOS

UBICACIÓN
ESTRATÉGICA

Contamos con el apoyo de más
de 800 marcas, laboratorios
y fabricantes de productos
naturales, reconocidos
tanto a nivel nacional como
internacional.

Realizamos repartos diarios
en toda España y, gracias
a que nuestros almacenes
permanecen abiertos más
tarde que otros, los encargos
viajan por la noche para llegar
al día siguiente a tu negocio.

Nuestra sede principal y
centro de distribución están
ubicados en la zona centro,
lo que facilita que podamos
llegar a cualquier punto de
la península antes que otras
empresas de la competencia.

APORTAMOS
VALOR AÑADIDO
“El 90 % de nuestros
clientes valora nuestra
impecable logística y
rapidez como el motivo
que más les gusta de
trabajar con Mayorista
Naturlíder.”

AHORRO
GARANTIZADO

SOMOS LOS MÁS
RÁPIDOS ABASTECIENDO

HORARIO
ININTERRUMPIDO

Te brindamos la comodidad
de comprar la cantidad de
productos que precises,
siempre con los mejores
precios, evitando tener que
acumular stock invendible.

Tus clientes te agradecerán
nuestra rapidez. Si realizas
tu pedido antes de las 20.00
horas en península a través
de nuestra tienda online, lo
recibirás al día siguiente.

Estamos a tu disposición
desde las 09.30 hasta las
20.00 horas para atender por
teléfono y e-mail cualquier
solicitud o consulta que
puedas tener.

REPARTO
LOS SÁBADOS*

PROMOCIONES
PERMANENTES

SERVICIO EXPRESS
EN MADRID

Nuestra gran vocación de
servicio hace que tengamos
repartos todos los días
laborables... porque los sábados
también existen. *Consulta la
disponibilidad de este servicio
según zona.

Te damos acceso a diversas
promociones, ofertas y
descuentos que preparamos a
lo largo del año, incluyendo una
gran variedad de productos con
precio mínimo garantizado.

Contamos con 2 servicios diarios
de reparto en Madrid. Los pedidos
solicitados antes de las 14.30 horas
se sirven por la tarde y los solicitados
hasta las 20.00 horas se entregan
por la mañana al día siguiente.
En 2022 se implantará en Cataluña
y progresivamente en el resto
de comunidades de España.

Distribuido por:

Fitoterapia china
Bienestar y confianza

Fórmulas de fitoterapia china tradicional
Unión de fitoterapia china tradicional con occidental
La fitoterapia más personalizada: más de 350 productos
Materias primas de primera calidad
Dilatada experiencia y servicio de calidad
info@erlingen.es | www.erlingen.es | Tel.: 948 189 894

973 324 125 • calvalls@calvalls.com
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Queremos contribuir a
que España logre tener la

esperanza de vida
más alta del mundo

Según datos publicados por la OMS
-Organización Mundial de la Salud-, en
los últimos años, nuestra posición ha
avanzado del séptimo al segundo lugar
en Europa. El incremento progresivo
de una buena cultura de autocuidado
y una mayor concienciación nos han
permitido mejorar tanto nuestro índice
de longevidad como nuestra calidad de
vida, y confiamos en que si seguimos
por este camino, podremos conseguir
la primera posición.

k
Alta Potencia

NaturBitek
te ofrece una
de las más
acreditadas gamas
de complementos
alimenticios, siendo
siempre tu mejor
elección.
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Nuestro extenso

catálogo de productos
nos permite cubrir

todas las categorías...
COMPLEMENTOS
ALIMENTICIOS

PRODUCTOS
SANITARIOS

COSMÉTICA
NATURAL

ALIMENTACIÓN
& DIETÉTICA

FLORES
DE BACH

FITOTERAPIA &
HERBODIETÉTICA

OLIGOTERAPIA

MEDICINA
ORTOMOLECULAR

AROMATERAPIA

NUTRICIÓN
& MEDICINA
DEPORTIVA

SALES
SCHÜSSLER

MEDICINA
AYURVÉDICA

El placer de

sentirse bien
En Laboratorios Medizin Farma dedicamos los mayores
esfuerzos humanos y económicos a investigar constantemente
nuevos ingredientes y principios activos para obtener productos
seguros y eficaces que favorezcan la calidad de vida.

LAB.
MEDIZIN
FARMA

medizinfarma.com
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EN NATURLÍDER
CUIDAMOS TU
NEGOCIO

Conviértete en
partner y disfruta
de programas
especiales y de las
mejores condiciones
de compra
Gracias a nuestros más de 40 años de
experiencia en el canal de herbolarios,
podemos ofrecerte distintos grados
de colaboración para hacer crecer tu
negocio. No solo te ofrecemos las
mejores herramientas comerciales, sino
que también disfrutarás de mayores
ventajas mientras tu negocio crece.
Solicítanos tu acuerdo anual para
aumentar tu rentabilidad fácilmente en
el teléfono 91 517 18 22 o por e-mail:
comercial@naturlider.com.

Este Catálogo Interactivo ha sido diseñado
y producido por JS Comunicación

www.jscomunicacion.es
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...y a través de nuestros

profesionales especializados
te brindamos

el mejor asesoramiento

¿Por qué contar con
nuestro servicio de
Consultoría Técnica?

¿Por qué confiar
en nuestros novedosos
Planes de Formación?

Desde tu puesto de trabajo, puedes tener acceso
cómodamente, por teléfono o por e-mail, a nuestro
servicio de Consultoría Técnica. De este modo,
podemos brindar una rápida respuesta a cualquier
consulta que te pueda surgir sobre nuestros productos
y ofrecer, a su vez, el mejor servicio a los clientes que
visitan tu tienda.

Apostamos por la formación continua de nuestro
recurso humano y llevamos a cabo Planes de
Formación dirigidos a los propietarios y/o empleados
de herbolarios y tiendas naturistas, con el objetivo
de que, como cliente de Naturlíder, puedas adquirir
los conocimientos necesarios en materia de medicina
natural y productos de gran beneficio para la salud.

Principales aspectos diferenciadores:

Principales ventajas:

• Conocimiento y experiencia en el sector.
• Elaboración de bases terapéuticas.
•F
 ormación a clientes sobre lanzamientos y
novedades de cualquier laboratorio colaborador de
Mayorista Naturlíder.
• Equipo formado por farmacéuticos, biólogos,
técnicos y naturópatas.
• Disponemos de una completa base de datos de
productos con su posología, composiciones, etc.

• Ponemos a tu disposición nuestro know-how en
apertura de nuevos negocios, tiendas propias,
colaboraciones estratégicas y alianzas con
laboratorios, gestiones de franquicias y mucho más.
•P
 ersonal altamente capacitado y experto en
formación, destacando técnicos farmacéuticos,
biólogos y naturópatas, así como comerciales
especializados en técnicas de marketing, gestión de
equipos, dirección y estrategias de mercado.

una solución
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“LA CONFIANZA Y FIDELIDAD

DE NUESTROS CLIENTES ES SIN DUDA ALGUNA

NUESTRA MEJOR CARTA
DE PRESENTACIÓN”

“Siempre que hago un pedido
estoy seguro de que llegará a
tiempo, en perfectas condiciones
y acompañado de una sonrisa.”
Paco - Herbolario El Tren Vital

Ayurveda, "la ciencia de la vida", es el sistema de salud tradicional
de la India y su esfera cultural, probablemente la medicina más
antigua del mundo.
Somos pioneros en España desde 1992 en la divulgación de la
medicina Ayurvédica, , produciendo y comercializando productos
que este eecaz sistema de salud utiliza desde hace 5.000 años:
alimentación bío, complementos dietéticos, cosmética e higiene
ecológica y natural. Estamos muy agradecidos de tener el
reconocimiento del público como marca de connanza.

AYURVEDA AUTÉNTICO
Pol. Ind. Horta Vella, calle 8, nave 3
46117 Bétera, Valencia, España.
Teléfono 96 169 21 30
info@ayurveda.es
www.econostrum.es • www.ayurveda.es
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“Marcamos la diferencia cada día
en el servicio que prestamos a nuestros clientes”
Gracias a nuestra marcada vocación de servicio y a nuestra apuesta constante por la calidad, la innovación, la sostenibilidad y
la mejora continua, en encuestas realizadas a nuestros clientes contamos con una valoración mayor que la de cualquier otra
empresa del sector. Estas son algunas de nuestras principales ventajas competitivas:
•C
 ertificaciones ISO 9001 e ISO 14001: de nuestro centro de distribución en su sistema de gestión de calidad y
medioambiente.
•D
 epartamento de Calidad: encargado de supervisar el cumplimiento homogéneo de las normativas en nuestros procesos.
• Servicio de Call Center: con profesionales altamente capacitados para brindar la mejor atención personalizada en cada
pedido, así como ofrecer asesoramiento especializado y realizar el seguimiento de posibles incidencias.
• Stock disponible en tiempo real: con más de 32.000 referencias, lo que nos permite, a su vez, mejorar el nivel de agotados.
• Rapidez en la entrega: nuestros clientes reciben sus productos en 24 horas si realizan el pedido antes de las 20.00 horas.
• Garantía de adecuada caducidad: nuestros productos cuentan con un mínimo de 9 meses de caducidad.
•P
 olítica de devoluciones: con un plazo máximo de 72 horas para la mayor comodidad de nuestros clientes.
•C
 ódigo ético: basado en principios y valores como el respeto a la dignidad humana, el desarrollo profesional, la mejora
continua y la administración responsable de los recursos, entre otros.

Susana Castañeda

MARKETING NATURLÍDER

Calle el Tope, 4C • 03640 Elda • ALICANTE ESPAÑA • Tel: +34 96 617 51 46 • jose@naturbest.es • www.naturbest.es
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En Naturlíder ponemos a
tu disposición productos de

más de 800 marcas
destacadas en el sector
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Nuestro horario de atención telefónica es
de lunes a viernes de 9:30 a 20:00 en el
teléfono 91 517 18 22, y en nuestra web
tienda.naturlider.com las 24 horas del día.
Si realizas tu pedido antes de las 20:00 a
través del Call Center o de nuestra tienda
online, lo recibirás al día siguiente.

91 517 18 22

tienda.naturlider.com
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¿Por qué nuestra marca Naturlíder?
Porque los beneficios demostrados de nuestros productos
naturales ayudan a mejorar tu salud y calidad de vida.
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MÁS DE 15 AÑOS
DE EXPERIENCIA
Fabricando productos con
nuestra marca propia.

PLANTAS MEDICINALES
DEL MUNDO ENTERO
Buscamos los mejores ingredientes
allí donde estén.

GARANTÍA DE SEGURIDAD
DEL PRODUCTO
Nuestros productos son
testados clínicamente.

EXCELENTE RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO
Nuestro compromiso de siempre
para ser competitivos.

PATENTES SOBRE
ESTUDIOS CLÍNICOS
Fórmulas respaldadas por
estudios médicos.

LOS MEJORES PROFESIONALES
DEL SECTOR
Contamos con el respaldo de
numerosos expertos.

FILOSOFÍA BASADA
EN EL AUTOCUIDADO
Para ayudarte a llevar
una vida sana.

COMPROMISO SOLIDARIO
PERMANENTE
A través de diversas
acciones de RSC.

FILOSOFÍA BASADA EN LOS

4 PILARES DEL AUTOCUIDADO

lo que tomo

lo que siento

lo que hago

lo que comparto

1. ALIMENTACIÓN

2. TU DIÁLOGO INTERNO

3. EJERCICIO FÍSICO

4. RELACIONES SOCIALES

Una vida saludable empieza
por una dieta equilibrada.
Pon en tu mesa todas las
cosas buenas que tu cuerpo
necesita y el plus de los
complementos alimenticios.

El bienestar es, ante todo, un
estado de ánimo. Cada día,
llénate de pensamientos y
actitud positiva.

Mientras tu cuerpo se
mantiene en movimiento,
tu bienestar físico y mental
mejora. Por eso, ¡no te
detengas!

Rodéate de gente que te
llene, que te ayude y te haga
reír. La vida está hecha para
compartirla con quien merece
la pena.

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS
Nos preocupamos por hacer buenos productos, porque nuestro objetivo es que el consumidor obtenga los mejores resultados.
ALIMENTACIÓN Y COMPLEMENTOS SALUDABLES

Porque una vida saludable comienza por una dieta equilibrada.

ESTADO DE ÁNIMO

Porque el bienestar es ante todo un estado de ánimo. Llénate de pensamientos y actitud
positiva.

DEPORTE

El ejercicio físico como pilar para alcanzar la plenitud física y mental a través del movimiento.

BELLEZA Y SALUD

Siéntete bien por fuera y por dentro. Transmite tu fuerza rodeándote de gente que te llene,
te ayude y te haga reír.

www.naturlider.com

Expertos en microbiota

Probióticos humanos
IV generación

#NBsalud360

nutribiotica.es
23

CONTÁCTANOS

OFICINAS CENTRALES
Calle Peñuelas, 18
28005 · Madrid
España
91 517 18 22
comercial@naturlider.com
ALMACÉN
C/ Ramón y Cajal, Nave 15
45224 · Seseña Nuevo, Toledo
España
91 517 37 90
Atención al cliente: atc@naturlider.com
Comercial: comercial@naturlider.com
Marketing: marketing@naturlider.com
Compras: compras@naturlider.com

www.mayorista.naturlider.com

T. 915 17 18 22

Compromiso

Cubierta

Sostenible

Higienizable

