Mensaje del fabricante
03/02/09
Estimado Consultor Independiente de Zrii,
A la luz de acontecimientos recientes en Zrii, quiero mencionar algunas cosas de las cuales
hable en Anaheim en la “Academia Rising Star” (RSA).
Para todos ustedes que no me conocen, mi nombre es Steve Evans, y soy el presidente de VM
Nutritional, el fabricador de Zrii. Fue excelente poder salir de atrás del escenario y poder
conocer a muchos de ustedes en Anaheim. Su entusiasmo por el producto es increíble, y es un
privilegio supervisar la producción de un gran producto y formulación.
En medio de los recientes acontecimientos, he oído las absolutas falsedades que están siendo
esparcidas acerca del control de calidad de este producto. ¡Para ustedes que me escucharon
hablar en RSA, ustedes saben que mi compañía toma el control de calidad (QC) muy
seriamente! De nuestra parte, un producto es solamente tan bueno como la calidad de la
fabricación utilizada para producirla. Yo puedo indicar sin ninguna duda de que Zrii es
manufacturado de acuerdo a los niveles más altos requeridos por la industria alimenticia.
Una de las falsedades que escuché recientemente es que Zrii no está siendo examinado
correctamente antes de ser facilitado al campo. Como fabricante, me sorprende escuchar esto
puesto que se nos requiere cumplir protocolos muy rigurosos de fabricación, para asegurar un
producto seguro y eficiente.
Inclusive antes de aceptar materia prima de un surtidor, requerimos que el surtidor
proporcione un certificado de análisis completo (C de A) demostrando que la materia prima
está limpia de contaminantes microbiológicos como la levadura y moho, así como, los metales
pesados. Las muestras de las materias primas se reexaminan, y también como un jugo acabado.
El producto también pasa extensos exámenes de estabilidad microbiológica para asegurar que
el producto se mantenga seguro a través de su vida útil.
Dado al alto número de exámenes de control de calidad que tenemos en este producto, es fácil
demostrar que el producto es seguro. Por ejemplo, aquí tenemos dos reportes del metal
pesado, que se llevaron a cabo por dos laboratorios independientes, para dos productos o
materias con diferentes número de entrega:
Reporte de soluciones químicas 10‐10‐08
Reporte Convace 10‐29‐08
Aquí tenemos otro reporte examen que demuestra que el producto está libre de los pesticidas,
herbicidas y otros contaminantes:
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Análisis micro ambiental 10‐20‐08
Tengo en la industria alimenticia más de 15 años y he trabajado con literalmente cientos de
compañías. Cuando recién conocí a los científicos de Zrii, sabía que estaban preparados.
Mientras que la mayoría de los líquidos nutricionales utilizan preservativos sintéticos tales
como Benzoato de sodio y Sorbato de potasio, ellos formularon un producto que contiene un
sistema preservativo natural a través de su perfil botánico activo. También trabajé cerca con el
equipo para asegurarme de que la potencia alimenticia del producto fuera conservada con un
proceso único de la pasterización instantánea.
Mi equipo en V M Nutritional estuvo muy impresionado con los científicos por la manera tan
seria que tomaron sobre el examen independiente de su producto. En adición a las medidas
regulares del control de calidad, hicieron que lo enviáramos para que se examine por
antioxidantes, metales pesados y pesticidas, a 3 diferentes laboratorios independientes al
mismo tiempo, para asegurar la exactitud de los resultados de los exámenes. También pidieron
que recibiéramos a un número de diversos inspectores en nuestra planta, requeridos para
obtener las varias certificaciones para el producto.
Aunque a lo mejor esta no es la lectura más emocionante, aquí hay varios puntos importantes
sobre nuestra planta y los estándares de fabricación:
•

•
•

•

VM Nutritional cumple con los códigos de la Administración de Drogas y Alimentos
(“Good Manufacturing Practice in Manufacturing, Packaging, Labeling, or Handling
Operations For Dietary Supplements ‐ Buena Práctica de Fabricación en la Fabricación,
Empaquetación, etiquetación, y/o manejo de Operaciones para Suplementos Dietéticos)
Nuestra facilidad se regula como un “Fabricante de Suplementos Dietéticos” bajo La
Acta de Salud y Educación de Suplementos Dietéticos de 1994 (DSHEA).
Nuestro departamento de control de calidad supervisa todos los aspectos de las
operaciones cotidianas. Toda la materia prima o ingredientes son examinados para
evitar contaminantes microbiológicos y se verifica que puedan satisfacer cada
Certificado de Análisis (C de A). Tenemos dos laboratorios en V M, un laboratorio de
desarrollo de productos, y un laboratorio de microbiología.
Nuestro laboratorio de microbiología realiza evaluaciones incluyendo la investigación a
patógenos, cuenta de bacterias, y análisis de levadura y de moho. También tenemos un
compartimiento con temperatura y humedad regulada, que permite que realicemos
estudios acelerados de estabilidad para asegurar calidad y seguridad de la vida del
producto. Todas las materias primas se sostienen en cuarentena hasta que pasan la
prueba microbiológica y otra prueba según estándares del cGMP. Ejemplares del
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producto de diferentes lugares la línea de producción se evalúan frecuentemente para
asegurar la calidad producto.
•

Zrii está siendo producido constantemente. El producto final se pone en cuarentena por
5 dias para asegurar que todas las políticas y procedimientos de fabricación se cumplan
y de que los exámenes microbiológicos se completen para que el producto pase todas
las pruebas necesarias. El Departamento de Control de calidad entonces lanza el
producto de cuarentena a envío.

Espero que esta carta les demuestre que tan serio tomamos nuestro trabajo fabricando Zrii.
¡Estamos comprometidos a entregarles un producto seguro y poderoso, y continuamos nuestra
asociación con esta gran compañía!
Atentamente,
Steve Evans
Presidente, V M Nutritional, Inc.
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