
Quién es quién en 
LifeWave



Estamos aquí para ayudar a la gente a sentirse 
mejor, 

lucir un aspecto más joven y vivir una vida más feliz. 

La llevamos a cabo con productos de bienestar que

actúan en la energía y resistencia natural del cuerpo, 

y con oportunidades de negocio que 

favorecen la plenitud personal y profesional

Nuestra misión



ASÍ EMPEZÓ TODO...

• LifeWave es una empresa de 
investigación que fue fundada en julio 
de 2002 por David Schmidt 

• Los dos primeros años: desarrollo de la 
fabricación, estudios clínicos e 
investigación de mercado

• LifeWave se constituyó como empresa 
de network marketing en agosto de 
2004



ASÍ EMPEZÓ TODO...

• Objetivo: aumentar el nivel de energía del 
cuerpo humano, sin utilizar fármacos o 
estimulantes nocivos. 

• Innovación: una tecnología capaz de estimular 
los nervios y los puntos de la piel para generar 
energía constante y aumentar la resistencia. 

• Primer producto - Energy Enhancer 

• Presentación de la primera patente



NACE LIFEWAVE...

• El 6 veces seleccionador nacional del equipo 
de natación olímpica, Richard Quick, se une a 
LifeWave.

• Equipo de natación de la Universidad de 
Stanford: seis de sus ocho componentes baten 
sus mejores marcas personales. Los miembros 
de Stanford aparecen llevando los parches en 
durante fase de clasificación para los Juegos 
Olímpicos

• Más de 1000 personas decidieron hacerse 
distribuidores de LifeWave.



NACE LIFEWAVE...

• Ventas en el primer mes: más de 
500.000 USD, un logro poco habitual 
en una empresa de cualquier sector. 

• Ventas en el primer año (2005) - 17 
millones de dólares. 



ASÍ EMPEZÓ TODO...

• LifeWave empieza a despertar interés por todo
el mundo. Gente de todo el mundo quería los 
productos de LifeWave

• Lanzamiento de productos nuevos en 2005, 
IceWave y Silent Nights.

• Silent Nights supuso un nuevo enfoque para 
mejorar la calidad del sueño sin tener que 
recurrir a fármacos nocivos.



Con el lanzamiento de 

Y-Age Glutathione, Y-Age Carnosine y IceWave, 

2006 fue un año de éxitos para los productos de LifeWave.

ASÍ EMPEZÓ TODO...



• Deportistas olímpicos, profesionales, 
médicos y científicos empiezan a usar los 
parches de LifeWave

• La selección nacional de Corea del Sur 
utilizó los  parches  "Energy Enhancer" en 
las competencias finales del Campeonato 
Mundial de 2006.

• Tras probar los parches, Suzanne Somers se 
une a LifeWave, dando el primer paso para 
su futuro puesto de Embajadora oficial

RECONOCIMIENTO GLOBAL

“El parche Aeon sitúa a
LifeWave en la vanguardia de

la revolución anti-edad”.
— Suzanne Somers



DEPORTISTAS QUE TRIUNFAN CON LIFEWAVE

• Más deportistas empiezan a usar 
LifeWave, cosa que ha provocado un 
cambio radical en su rendimiento 
deportivo y vidas diarias.

• Las estrellas de la NFL, los hermanos 
Ayanbadejo, se hicieron patrocinadores 
de LifeWave. Brendon Ayanbadejo fue 
campeón de la Super Bowl.

“Jamás hubiera sido capaz de competir al
máximo nivel sin mis parches energéticos...

Siempre me siento preparado física y
mentalmente cuando me los pongo”.

—Brendon Ayanbadejo



DEPORTISTAS QUE TRIUNFAN CON LIFEWAVE



EL CRECIMIENTO CONTINUA...

2009 fue el año en el que LifeWave se 
convirtió en una verdadera empresa 
internacional y ocupó el puesto 4825 en la 
lista Inc. 5000 de empresas de más rápido 
crecimiento.

2010 – puesto 1435

2011 - puesto 721



2010

• Ampliación de la sede en San Diego

• Inauguración de una planta de fabricación 
de 2.300 metros cuadrados y un centro 
de pedidos en Irlanda, con un nuevo 
centro para el servicio de atención al 
cliente.

• Inversión en maquinaria de alta velocidad 
en EE. UU. e Irlanda



LANZAMIENTO DE Y-AGE AEON...

• 2011: lanzamiento de Y-Age Aeon. Se 
convirtió rápidamente en nuestro parche
más vendido

• Tras demostrarse clínicamente su
capacidad para reducir el estrés y la 
inflamación del organismo, este producto
marcó el inicio de una nueva era para la 
antiedad.



PREMIOS



APROBACIÓN DE PATENTE

Uno de los grandes logros de 2013 fue la 
aprobación de la patente de la tecnología 
de LifeWave después de 11 años.

Una aventura que empezó en 2002 cuando 
David desarrollo y presentó una patente de 
sus prototipos de parches originales. Este 
riguroso proceso puede durar años. Recibir 
la patente en 2013 fue verdaderamente 
gratificante.



APROBACIÓN DE PATENTE

David Schmidt ha logrado registrar más 

de 100 patentes de su tecnología pionera.



PREMIO

• LifeWave fue galardonada en 2015 con el 
premio DSA Ethos a la innovación de 
producto

• Este premio fue otorgado como
reconocimiento del compromiso
permanente de LifeWave con la innovación
de producto



NUEVO LOOK

LifeWave adoptó un nuevo look en 2016 en el envase de los parches que vemos hoy 
por todo el mundo. 

Nuestro equipo de diseño gráfico creó un nuevo diseño que fusionó el diseño del 
pasado con un look científico y nítido para darle a LifeWave una imagen nueva, 

impresionante y emocionante.



LA REVOLUCIÓN X39®

• 2018 supuso una revolución en la historia
de LifeWave. 

• Durante el verano de 2018 se produjo en
lanzamiento mundial de un producto único
en su clase: un parche revolucionario que 
activa las células madre. 

• Después de años de investigación y 
desarrollo, el fundador y CEO de LifeWave 
creó su ‘mejor invento hasta el momento: 
el parche LifeWave X39®.



El parche LifeWave X39™ está diseñado para 
aumentar los niveles de un péptido que activa las 
células madre, pero eso es solo el principio de la 

historia. 

Cuando aumentan sus niveles, este péptido es capaz 
de mejorar el proceso de curación de heridas y la 

función inmune, aumentar los antioxidantes, tratar la 
inflamación y estimular la producción de colágeno.



15.º ANIVERSARIO

• El año 2019 ha sido decisivo para el 
crecimiento de nuestra empresa. 
Además de ser el año de nuestro 15.º 
aniversario, 2019 también ha sido un 
año de grandes cambios y crecimiento 
general de la empresa.

• Ahora LifeWave está presente en más de 
150 países y nuestra base de miembros 
ha crecido significativamente más que 
nunca.



CRECIMIENTO EN NUEVOS MERCADOS

• Siguiendo la tendencia de crecimiento
internacional, especialmente después del 
lanzamiento del X39®, LifeWave ha 
irrumpido con éxito en el mercado nipón, 
superando todas las previsiones de venta.

• Repleto de oportunidades increíbles, 
Japón es el segundo país del mundo en
venta directa en términos de ingresos y 
número de distribuidores. Tenemos
previstos resultados espectaculares en
este nuevo mercado, que ampliarán
nuestra presencia internacional.



CON LA VISTA EN EL FUTURO

• A partir de ahora, LifeWave va a seguir 
creciendo gracias a nuestros próximos 
planes de expansión global.

• El enfoque estratégico en los productos 
de parches y desarrollo empresarial 
ayudará a la empresa a lograr su objetivo 
de facturación de mil millones.

• ¡Vamos a por los mil millones juntos! 



“EL CRECIMIENTO NO ES ALGO QUE SE PRODUZCA 
POR PURA CASUALIDAD;

ES EL RESULTADO DE FUERZAS QUE TRABAJAN 
JUNTAS”

- James Cash Penny


