PARA PUBLICACION INMEDIATA
Immunotec se ubica en la posición No. 97 en la sexta edición anual del DSN Global 100
Vaudreuil-Dorion, QC, 20 de abril de 2015 - Immunotec Inc. (TSXV: IMM), una empresa “directo
al consumidor” y líder en la industria nutricional ha sido clasificada en la 97ª posición en la
sexta edición anual de la lista DSN Global 100 del Direct Selling News. Esta lista es un
ranking exclusivo de las empresas generadoras de ingresos altos en la industria de la venta
directa a nivel mundial.
"Estamos muy contentos de ser reconocidos entre las 100 mejores compañías de venta directa
en el mundo por primera vez en la historia de Immunotec.
Este premio es el resultado de los esfuerzos concentrados y consistentes de nuestros
empleados y Consultores independientes de ventas de todo el mundo. Todos estamos muy
orgullosos de nuestros logros compartidos los cuales demuestran que estamos dedicados a
mejorar la vida de las personas todos los días.
Mientras nos preparamos para celebrar nuestro 20º aniversario en el 2016, esperamos
continuar con el impulso que se está construyendo dentro de nuestra organización, llevando a
Immunotec a lo más alto." Dijo Charles Orr, Director General
El DSN Global 100 es un esfuerzo colectivo para mostrar el impacto y el potencial de la
industria de la venta directa, la cual representa $178,5 mil millones. La lista se dio a conocer en
línea, en DirectSellingNews.com y las empresas que forman parte de ella, con sede en 14
países, representan un ingreso total de $82 billones.
"El DSN Global 100 ranking es más que una lista de quién es quién y qué se logró en términos
de ingresos para el año anterior", dijo John Fleming, Director y Editor en Jefe de Direct Selling
News. "Al hacer la investigación y publicación de dicha una lista, destacamos las
contribuciones que están haciendo las principales empresas de venta directa en las
comunidades y las economías de todo el mundo".
Este año el DSN introdujo un nuevo subconjunto de la lista Global 100: las 50 de América del
Norte. Como su nombre lo indica, las 50 de América del Norte, clasifica los protagonistas más
importantes en uno de los mayores mercados de venta directa en el mundo. Immunotec
clasificó en la posición No. 48 en las 50 de América del Norte.
La clasificación Global 100 está basada en los ingresos netos, antes de abonar comisiones y
sin ningún tipo de impuesto al valor agregado. En un esfuerzo por apoyar la transparencia y
verificar la autenticidad, el DSN requiere que cada empresa presente un formulario de
Certificación de Ingresos (RCF) firmado por el CEO y el CFO o el agente designado.

Acerca de Direct Selling News
La revista Direct Selling News ha estado al servicio de los ejecutivos de ventas directas y
mercadeo en red desde el año 2004. Cada edición de DSN ofrece contenidos sobre temas que
dan forma a la dinámica de la industria, incluyendo características positivas sobre las empresas
que encarnan un espíritu emprendedor, artículos detallados sobre los avances en la tecnología
y las últimas tendencias, así como comentarios de los ejecutivos y expertos en venta directa
discutiendo sobre temas de actualidad que afectan a los negocios.
Acerca de Immunotec Inc.
Immunotec Inc. es una compañía con sede en Canadá que desarrolla, produce, comercializa y
vende productos nutricionales, apoyados en investigaciones, a través de canales directo al
consumidor, de venta en Canadá, Estados Unidos y México. La compañía ofrece una extensa
familia de productos destinados a la nutrición, el bienestar, el control de peso, así como la
energía y el buen estado físico. La familia de productos de Immunocal® cuenta con el respaldo
de más de 40 artículos publicados y el apoyo de la ciencia y la literatura médica y científica.
La Compañía archiva sus documentos de divulgación continua en la base de datos de SEDAR
en www.sedar.com y en la página web de la compañía, en www.immunotec.com. Las acciones
ordinarias de la compañía se cotizan en la TSX Venture Exchange bajo el símbolo IMM. Ni TSX
Venture Exchange ni su proveedor de Servicios de Regulación (como se define dicho término
en las políticas de la TSX Venture Exchange) aceptan la responsabilidad por la adecuación o
precisión de este comunicado.
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