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PureFormulas es una compañía de venta minorista a través 
de Internet, ubicada en el Sur de la Florida

Ofrece suplementos naturales de la más alta calidad y pureza

Información General-

Fundada en el año 2007 por el empresario cubano José Prendes, con oficinas centrales 
en la ciudad de Miami, Florida, PureFormulas (www.pureformulas.com) es uno de los E-
retailers de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, ofreciendo suplementos 
naturales de la más alta calidad y pureza. Marcas de renombre como AllergyResearch, 
Metagenics, BioticsResearch y ThorneResearch, son presentadas en el portal de Internet 
de PureFormulas, una moderna página web, sencilla de utilizar, con un diseño de 
vanguardia. 

Actualmente PureFormulas sirve a más de 150,000 clientes activos en toda la nación y 
ofrece envíos gratis en más de 15,000 productos a través de su sitio de Internet. Más 
de 30 representantes entrenados en servicio al cliente trabajan diariamente en 
PureFormulas para servir las necesidades de sus usuarios.

Una junta de expertos en cuidados de la salud, naturópatas y quiroprácticos, colabora 
constantemente con PureFormulaspara mantenerse al día con las necesidades de sus 
clientes y los últimos descubrimientos y avances en el campo de la salud. Con José 
Prendes como Presidente y Director, la misión de PureFormulas es mantener la 
motivación, el entusiasmo y la pasión diaria por un modo de vida saludable, al tiempo 
que sostiene un excelente nivel de servicio al cliente y productos de la mejor calidad.   

La familia de PureFormulas genera un ingreso bruto en ventas de mercancías que 
sobrepasa los 20 millones de dólares anuales
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Información General

La Compañía: Fundada en el año 2007 por el empresario cubano José Prendes, con 
oficinas centrales en la ciudad de Miami, Florida, 
PureFormulas(www.pureformulas.com) es uno de los E-retailers de más 
rápido crecimiento en los Estados Unidos, ofreciendo suplementos 
naturales de la más alta calidad y pureza. Marcas de renombre como 
AllergyResearch, Metagenics, BioticsResearch y ThorneResearch, son 
presentadas en el portal de Internet de PureFormulas, una moderna página 
web, sencilla de utilizar, con un diseño de vanguardia. 

Actualmente PureFormulas sirve a más de 150,000 clientes activos en 
toda la nación y ofrece envíos gratis en más de 15,000 productos a 
través de su sitio de Internet. Más de 30 representantes entrenados en 
servicio al cliente trabajan diariamente en PureFormulas para servir las 
necesidades de sus usuarios.

Una junta de expertos en cuidados de la salud, naturópatas y 
quiroprácticos, colabora constantemente con PureFormulaspara 
mantenerse al díacon las necesidades de sus clientes y los últimos 
descubrimientos y avances en el campo de la salud. Con José Prendes 
como Presidente y Director, la misión de PureFormulas es mantener la 
motivación, el entusiasmo y la pasión diaria por un estilo de vida 
saludable, al tiempo que sostiene un excelente nivel de servicio al cliente 
y productos de la mejor calidad.   

Fundada: PureFormulas fue fundada en el año 2007.

Empleados: Cuenta con más de 30 empleados.

Cuartelesgenerales: Miami, FL

Oficinas: 11801 NW 100 Road, Suite 4, Miami, FL 33178.

Fundador y 
presidente: Jose L Prendes

Sitio de Internet:
www.pureformulas.com
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Biografía de José Prendes- Fundador y Presidente

José Prendes es el fundador, Director y Presidente de PureFormulas 
(www.pureformulas.com), uno de los E-retailers- ventas minoristas por internetde más 
rápido crecimiento en los Estados Unidos, ofreciendo suplementos naturales de la más 
alta calidad y pureza. José nació y se crió en Cuba, y en los años 90 se trasladó a los 
Estados Unidos para alcanzar su sueño americano.  

Antes de fundar PureFormulas en el 2007, José fue el fundador y Vicepresidente de 
VetAmerica.como, un exitoso sitio de Internet dedicado a la venta minorista de 
suministros y medicamentos para mascotas. Fue en esta compañía donde José, un 
emprendedor hispano por naturaleza, comenzó en el mundo del comercio por Internet, 
que lo llevó más tarde a la creación de PureFormulas. José vive y trabaja en Miami, 
Florida, con su esposa y sus cuatro hijos. 
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Reseñas en la Prensa

1. Internet Retailer- Abril 2011

http://lib.store.yahoo.net/lib/yhst-37598795206756/ir.pdf

2. Internet Retailer- Marzo 2011

http://lib.store.yahoo.net/lib/yhst-37598795206756/ir-2.jpg

3. Internet Retailer- Marzo 2011

http://lib.store.yahoo.net/lib/yhst-37598795206756/ir.jpg

4. Channel Advisor-

http://lib.store.yahoo.net/lib/yhst-37598795206756/pure-formulas.pdf


