Somos una empresa enfocada en el cultivo y desarrollo de productos de cannabis
con marcas y propiedad intelectual registradas globalmente. Nuestras verticales
abarcan productos para el bienestar y recreativos, e incluyen bebidas.

LICENCIAS
Licencias de cultivo y
producción

CULTIVARES
144 cultivares de
cannabis

MARCAS REGISTRADAS
Más de 414 solicitudes de
registro de marca en 46 países

MARCAS

PROPIEDAD INTELECTUAL

IMPACTO POSITIVO

Una marca es la inversión
más importante que puede
hace un negocio.

La mejor estrategia de marca es
incrementar el valor registrando
propiedad intelectual.

Estamos comprometidos a generar
un impacto positivo en la salud de
las personas y del planeta.

El cultivo de cannabis en Estados Unidos
y Canadá, ya sea en interiores o en
invernaderos, resulta poco económico.

Vamos a cultivar cannabis en países de
bajo costo, CBD a campo abierto y THC
en túneles de cultivo asequibles.

Ventajas de Nuestros Túneles de Cultivo

NUESTRA VENTAJA
EN MÉXICO Y COLOMBIA

	 Empresa pionera en México

	 Disponibilidad de todas las licencias
requeridas en Colombia
 Cultivo de bajo costo

 Mano de obra de bajo costo

 Condiciones óptimas para el cultivo
 Industria agrícola consolidada

 Ventajas en comercio internacional
 Gobiernos estables

TÚNEL DE CULTIVO

INVERNADERO TRADICIONAL

Solar

Eléctrica

Sol, convección, flujo de aire

Mecanismos eléctricos,
combustibles fósiles

Ventiladores, viento

Admisión forzada

Insectos, biocontroles

Pesticidas, fungicidas

FERTILIZANTES

Optimizados por microbios

Productos costosos

TIERRA

Tierra nativa (reutilización)

Medios sin tierra (poca reutilización)

ILUMINACIÓN
CONDICIONES TÉRMICAS
VENTILACIÓN
CONTROL DE PLAGAS
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Se pronostica que las bebidas serán el componente más grande de la industria del cannabis.
Hemos desarrollado varias bebidas de gran sabor a base de cannabis, incluyendo refrescos, bebidas energéticas,
tés helados, limonadas, aguas minerales saborizadas y una bebida deportiva a base de CBD.

Enjoy the Trip!™
No te conviertas en prisionero del aburrimiento.
Cuando la vida se torna predecible, libérate
con el fresco sabor de una bebida energética a
base de THC y captura nuevas experiencias.

Lemonade for Renegades™
Los verdaderos rebeldes son directos,
honestos y defienden sus principios. Así es
Vicious Citrus. Nuestras limonadas a base
de cannabis no se limitan en cuanto a su gran
sabor y refrescan de forma original.

Crazy Good!™

MadCap es un refresco poco convencional que es
refrescante por sí solo o mezclado con tu bebida favorita.
Aprovecha los aspectos surreales del THC o a los
beneficios del CBD. ¡No te tomes las cosas tan en serio!

It’s High Time!™
Pocas cosas tan civilizadas como
entretener con un poco de té. Con el
toque justo de THC y CBD, HolaHi es
una bebida suave y refrescante.

Protect™

Drink Like a King™

bebidas deportivas. Nuestra fórmula “Protect”
está enriquecida con CBD, NAC y otros
ingredientes de valor para los atletas. ¡Desata
tu potencial y entra al juego!

Disponible como agua natural o mineral, nuestras
aguas con TCH y CBD provienen de las fuentes más
puras. Con una calidad tradicionalmente reservada
para las mesas más exclusivas, High Castle es el
proveedor de las más sofisticadas aguas del reino.

Conquer representa la evolución de las

Nuestra marca para el bienestar a base de CBD
En cuestión de cuidado personal, se han documentado muchos beneficios del CBD.
Nuestros productos para el bienestar incluyen tinturas, aceites, cápsulas y tópicos.

Todd Dalotto Presidente
El Sr. Dalotto es un científico horticultor, consultor de políticas públicas y testigo calificado experto en cannabis. Cultiva y realiza
investigación hortícola proporciona consultoría sobre el aspecto científico y de política pública del cannabis. Durante los últimos 20
años ha realizado actividades de cultivo endogámico, morfología, prácticas sustentables, producción en invernaderos semipasivos
y mutualismo. Dalotto tiene un título en investigación horticultural enfocado en agricultura sustentable y cultivo de plantas
otorgado por Oregon State University, fue presidente de la junta del Comité Consultivo de Marihuana Medicinal de la Autoridad
Sanitaria de Oregón (ACMM) y del Comité de Horticultura, Investigación & Seguridad de esta misma institución, ha participado
en varios comités consultivos legislativos y regulatorios para el gobierno de Oregón, contribuyó en la elaboración de la regulación
para el Programa de Dispensario de Marihuana de Oregón y fundó la primera clínica de cannabis médico en ese mismo estado.

Estructura capital*
100,499,318
Acciones
(total diluido)

* A mayo 1, 2020
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