
P r e s e n t a c i ó n  c o r p o r a t i v a .



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

 Esta presentación de Cannabitz Holding, Inc. (la "Compañía" o "Cannabitz") es solo para información y no 

constituirá una oferta de compra, venta, emisión o suscripción, ni la solicitud de una oferta de compra, venta 

o  emitir o suscribir valores en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.  La 

información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso y se basa en información disponible 

públicamente, datos desarrollados internamente y otras fuentes.  Cuando cualquier opinión o creencia se 

expresa en esta presentación, se basa en los supuestos y limitaciones mencionados en este documento y es 

una expresión de la opinión o creencia actual solamente.  No se pueden hacer garantías o representaciones 

en cuanto al origen, validez, exactitud, integridad, vigencia o confiabilidad de la información.  Cannabitz 

niega y excluye toda responsabilidad (en la medida permitida por la ley), por pérdidas, reclamos, daños, 

demandas, costos y gastos de cualquier naturaleza que surja de cualquier manera relacionada con la 

información en esta presentación, su precisión, integridad  o por la dependencia de cualquier persona de 

cualquiera de ellos.  Esta presentación no debe interpretarse como asesoramiento legal, financiero o fiscal 

para ninguna persona, ya que las circunstancias de cada persona son diferentes.  Los lectores deben consultar 

con sus propios asesores profesionales sobre sus circunstancias particulares.  Todas las referencias a la 

Compañía o Cannabitz incluirán todas las subsidiarias, afiliadas, inversiones, sociedades o negocios conjuntos 

de la Compañía, según corresponda.

 DECLARACIONES HACIA ADELANTE

 Ciertas declaraciones en esta presentación son "declaraciones prospectivas".  Cualquier declaración que 

exprese o implique discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, 

objetivos, suposiciones o eventos futuros o desempeño (a menudo, pero no siempre, usando palabras o frases 

como "esperar", "buscar", "esfuerzo"  "," Anticipar "," planificar "," estimar "," creer ","Pretender", o declarar que 

ciertas acciones, eventos o resultados pueden, podrían, podrían o podrían ocurrir o se tomarán o lograrán) no 

son declaraciones de hechos históricos y pueden ser "declaraciones prospectivas".  Las declaraciones 

prospectivas se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones en el momento en que se hacen las 

declaraciones e implican riesgos, incertidumbres y supuestos significativos conocidos y desconocidos que 

causarían que los resultados o eventos reales difieran materialmente de los actualmente previstos.  Varios 

factores podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales sean materialmente diferentes de 

cualquier resultado, desempeño o logros futuros que puedan expresarse o implicarse en tales declaraciones a 

futuro.  Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes a las 

declaraciones prospectivas resultan incorrectas, los resultados reales, el desempeño o los logros podrían variar 

materialmente de los expresados   o implícitos en las declaraciones prospectivas contenidas en este 

documento.  Los inversores no deben depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas.  

Aunque las declaraciones prospectivas contenidas en este documento se basan en lo que la gerencia de 

Cannabitz cree actualmente que son suposiciones razonables, Cannabitz no puede asegurar a los posibles 

inversores que los resultados, el rendimiento o los logros reales sean consistentes con estas declaraciones 

prospectivas.  Según la ley, Cannabitz no tiene la obligación de asesorar a ninguna persona si se da cuenta de 

cualquier inexactitud u omisión de cualquier declaración prospectiva, ni tiene la intención, ni asume ninguna 

obligación, de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas para reflejar  Nuevos eventos o 

circunstancias.

 

 INFORMACIÓN FINANCIERA ORIENTADA AL FUTURO

En la medida en que cualquier información prospectiva en esta presentación constituya "información 

financiera orientada hacia el futuro" o "perspectivas financieras" en el sentido de las leyes de valores 

canadienses aplicables, dicha información se proporciona para demostrar la penetración anticipada del 

mercado y se advierte al lector que  esta información puede no ser apropiada para ningún otro propósito y 

el lector no debe depositar una confianza indebida en dicha información financiera y perspectivas 

financieras orientadas al futuro.  La información financiera orientada al futuro y las perspectivas financieras, al 

igual que la información prospectiva en general, se basan, sin limitación, en los supuestos y están sujetos a los 

riesgos establecidos anteriormente bajo el título "Declaraciones prospectivas".  La posición financiera real de 

la Compañía y Cannabitz y los resultados de las operaciones pueden diferir materialmente de las 

expectativas actuales de la administración y, como resultado, los ingresos y gastos de la Compañía pueden 

diferir materialmente de los perfiles de ingresos y gastos provistos en esta presentación.  Dicha información se 

presenta solo con fines ilustrativos y puede no ser una indicación de la posición financiera real o los resultados 

de las operaciones de Cannabitz 

 INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y DATOS PÚBLICOS

 Esta presentación también contiene o hace referencia a ciertos datos de mercado, industria y grupo de 

pares que se basan en información de publicaciones industriales independientes, estudios de mercado, 

informes y encuestas de analistas y otras fuentes disponibles públicamente.  Aunque la Compañía considera 

que estas fuentes son generalmente confiables, dicha información está sujeta a interpretación y no puede 

verificarse con total certeza debido a los límites en la disponibilidad y confiabilidad de los datos sin procesar, 

la naturaleza voluntaria del proceso de recopilación de datos y otras limitaciones e incertidumbres inherentes.  

La Compañía no ha verificado de forma independiente ninguno de los datos de fuentes de terceros a los que 

se hace referencia en esta presentación y, en consecuencia, no se garantiza la exactitud e integridad de 

dichos datos.

 Este documento es confidencial y se le proporciona únicamente para su información y no puede 

reproducirse, en su totalidad o en parte, de ninguna forma ni reenviado o distribuido a otra persona.  

Cualquier reenvío, distribución o reproducción de este documento en su totalidad o en parte no está 

autorizado.  Al aceptar y revisar este documento, usted reconoce y acepta (i) mantener la confidencialidad 

de este documento y la información aquí contenida, (ii) para proteger dicha información de la misma 

manera que protege su propia información confidencial, que será al menos razonable  estándar de atención 

y (iii) no utilizar ninguna de la información aquí contenida, excepto para ayudarlo con su evaluación de la 

empresa.

 NOTA PRECAUCIONAL PARA INVERSORES DE ESTADOS UNIDOS

 Los valores de la Compañía descritos en este documento no han sido ni serán registrados bajo las leyes de 

valores federales o estatales de los Estados Unidos y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, ni 

a la cuenta o beneficio de "EE. UU.  Personas "como dicho término se define en la Regulación S bajo la Ley de 

Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la" Ley de Valores de los Estados Unidos "), a menos 

que exista una exención de registro.  Los posibles inversionistas deberán representar, entre otras cosas, que 

cumplen con la definición de "inversionista acreditado" (como se define en la Regla 502 (a) de la Ley de 

Valores de EE. UU.) Y están familiarizados y entienden los términos de la oferta y tienen  toda la autoridad 

necesaria para realizar dicha inversión.

A T E N C I Ó N







Introducción

La industria del Cannabis es una 

realidad. Cada vez más en todos los 

medios se escucha acerca de sus 

alcances y capacidades. Creemos 

profundamente que entender los 

cambios, avances, retos y condiciones 

es un acto fundamental para 

aprovechar las oportunidades que la 

industria ofrece para todos.





Genética

Alta calidad de cepas 

con capacidades de 

reproducción únicas.

Cultivo

Sostenible, eficiente y 

proyectado a gran 

escala para satisfacer 

la demanda global.

Extracción

Industrializada, de alta 

calidad para adquirir 

la formula exacta.

Investigación y 

desarrollo

Innovación y corroboración 

científica en cada proceso.

Distribución

Distribución global del 

producto final. 

Incluyendo empaque 

y envío hasta destino.

Marcas

Reconocidas mundialmente, 

confiables en la industria del 

Cannabis y en la mente de 

los consumidores.





Redefiniendo el modelo de 

comercialización del cannabis.

Ésta industria multimillonaria 

NO deberia pertenecer al 1%.



Redefiniendo el modelo de 

comercialización del cannabis.

Preferimos construirla con el 

99% del que haces parte.



Genética Cultivo Extracción
Investigación y 

desarrollo Distribución MarcasBlockchain

LOI

LOI



Nuestra presencia 

en el mundo.



Dónde estamos y hacia dónde 

vamos.



Orgullosamente de Colombia, 

preparados para el mundo.

Modelo de 

Crowdfunding

Mercado objetivo

Área de cultivo M2

Valoración (USM)

Ventas en Europa

Activo Digital

520.000 176,000 121.000

TSXV: PCLO

115.000 87.000 N/A

ICCLABS



¡Súmate a nuestra historia!

planificación tecnológica del 

sistema blockchain y preparación 

de terrenos para licencia.

ierre de código genesis 

nacimiento de tecnología 

greenblockchain y 

establecimiento de alianza 

comercial con Athor Canna S.A.S

Inicio fase 1 construcción de 

invernaderos. CBZ CAP: $0,35. 

Alianza comercial con Kannab, 

Green Canna gold y Kannoil S.A.S

Adiquisición de Estrella Verde 

Colombia S.A.S CBZ CAP: $0.8

2020-2.

Lanzamiento de modelo 

crowdfunding, Representación de 

marca en Brazil, Uruguay, Ecuador y 

Estados Unidos. Sistema Blockchain V 

2.0 y desarrollo de App Cannabitz.

Avance de fase 2 construcción de 

2600 m2 de cultivo, Primeras 

cosechas e inicio de actividad 

exportación CBZ CAP $1.25

P R - 2 0 1 9 2 0 1 9 - 1 2 0 1 9 - 2 2 0 2 0 - 1 2 0 2 0 - 2 2 0 2 1 - 1



Cannabitz es un bien altamente 

estratégico.

El rápido desarrollo técnico y 

profesional en Colombia ha 

creado una oportunidad única 

en la industria para empresarios 

y naturales. Este avance ha 

permitido demostrar la habilidad 

de Cannabitz para desarrollar 

activos de cannabis.



Cannabitz: Siendo la 

plataforma líder en 

inversión colectiva de la 

industria del cannabis 

permite:

Acceso seguro de 

inversionistas en 

diferentes puntos de 

entrada.

Asesoría, financiación y 

desarrollo sostenible para 

empresas del sector.

Reactivación 

económica mediante la 

generación de empleos 

y empleadores.



Cannabis en el 

mundo.



Bebidas

Bienestar

y belleza

Pharma

Químicos

Alcohol

Tabaco

Sabemos que es disrruptivo.



Sabemos que a los inversionistas 

les interesa.

Cigarrillos $97

Spirits $86

Cannabis $57

Vino $48

Jugos $34

Oportunidad US: 

$57 Billones hoy.
Estimado US Cannabis vs otros US CPG 

categorías. (USB$ en B)



Gran oportunidad de crecimiento
Investigación en curso al rededor de 

diferentes áreas terapéuticas 

Tópicos Belleza Vapor

Nutricionales Brbidas Comida

Anciedad Artritis Asma Cancer

Dolor crónico Chron´s 

Disease

Ataques de

epilepsia

Glaucoma

Hepatitis C Inflamación Obesidad Parkinson´s

tremors

Sabemos que a los inversionistas 

les interesa.



Sabemos que a los inversionistas 

les interesa.

Consumo de cannabis 

por categoría.



Sabemos que a los inversionistas 

les interesa.

$6 B

$68 B

$190 B

Oportunidad global: +$264 

Billones para 2032.

Mercado de Cannabis medicinal y 

recreativo.



Sabemos que la oportunidad 

global mueve la industria.

$41B

$65B

$34B

$60B

$3.6B

$5B

$98B

$34B

$57B

$68B

$5B

$6B

$15B

$26B

$165B

$264B



2018 2019 2020 2021 2022

$1 $6 $11 $17 $22

Sabemos que la oportunidad 

global mueve la industria.

US CBD Market 

Opportunity
(US$ en B) En 3 años CAGR: 54%



Cannabis en 

Colombia 





Costos

producción
Canadá VS Colombia

Cultivo

Semilla

Canadá

$1,5 a $3,5 USD

Colombia

$0,1 a $0,3 USD

Costos por

iluminación

Canadá

6-12 horas

Colombia

12 horas

Invernadero

Canadá

Policarbonato

Colombia

Plástico Israelí

Costo

licencia

Canadá

USD$20’000,000

Colombia

USD$200,000

Mano

de obra

Canadá

35 USD/HR

Colombia

7-9 USD/HR

$



$0,20

$0,68 $0,71 $0,76 $0,87
$1,11

$2,29

$3,86

Terreno plano en perfectas condiciones sobre la sabana de Bogotá con 

acceso rápido para la entrada y salida de vehículos. Los vehículos pueden 

llegar rápidamente al punto de envío.



Cannabitz: líder global en 

cultivo y extracción 



Duc
ha

s

Somos los líderes a nivel global, por 

nuestra alta capacidad de proyección y 

tecnología; albergamos una blockchain 

que protege a nuestros usuarios en un 

100% permitiendo un trabajo enfocado 

en la extracción. Contamos con 

genetistas, horticultores y médicos que 

garantizan la calidad de nuestro 

producto. La Sabana de Bogotá es el 

lugar idóneo para sembrar, cosechar y 

extraer Cannabis Medicinal.

líder global en cultivo y 

extracción 



Mapa de desarrollo.



Mapa de desarrollo.Mapa de desarrollo.

Max. 520.000 m2 = 52 ha.

1 Etapa a desarrollar.

49.000 m2 = 4.9 ha.

Sesión de titulos CCP 

5200 m2



Corte
Corte manual y automatizado. 

Codificación QR para un lote 

estricto control.

Pesar antes y después del 

proceso.

Secado
Secaderos:

4 - 6 días de proceso - 25 - 30 

°C.

25% - 40% de humedad.

Evaluar nuevos procesos y 

tecnologías, incluyendo la 

liofilización, el secado 

ultrarrápido por horno de

convección, microondas, y los 

capullos cortados secos en 

bandejas .

Molienda y 

empaque
Acero inoxidable, molienda de 

grado farmacéutico.

Control del tamaño de las 

partículas y de la 

homogeneidad.

Envasado al vacío en bolsas 

protectoras ligeras. 

Garantía de 

calidad
Diseñado y construido 

siguiendo las normas GMP.

Rastreo completo en el 

sistema de rastreo y gestión 

(MJFreeway).

Muestreo de calidad y control 

de estado por lote.



Sistemas

Productos finales

Productos a granel

Extractores de CO2 y etanol instalados 

equipo de destilación y aislamiento 

capacidad de eliminación de THC para 

finales de 2019.

Extractos de petróleo crudo destilados 

Aislados.

Tapas de gel tinturas cartuchos de 

Vape.

Certificado GMP

Laboratorios

Expansión

INVIMA GMP certificado (Colombia / 

América Latina) Áreas de producción 

ISO 8 la certificación de las BPF de la UE 

está prevista para principios de 2020 .

Laboratorio de control de calidad con 

sistemas de UHPLC, GC y MS. 

Laboratorio de I+D totalmente

equipado. 

El diseño permite la expansión

3 lotes adyacentes bajo contrato 1 lote 

actualmente en construcción.

Logística para extraer la materia prima del 

Cannabis protegiendo el producto al 100% 



- Las mejores instalaciones de producción, 

equipos y procesos diseñados para productos 

de calidad

farmacéutica.

- Equipo altamente experimentado con 

habilidades complementarias de las industrias 

de la cannabis, las flores y la agricultura.

- Sólido programa de control de calidad en los 

lugares, incluyendo frecuentes pruebas 

internas, así como pruebas de productos 

básicos y de terceros.

- Equipo de vanguardia y fiable y sistemas de 

gestión de irrigación de última generación.

- Instalación con cuatro perímetros de 

seguridad en lugares, incluyendo cercas 

eléctricas, naturales y de alambre, así como 

detectores infrarrojos para protegerse de los 

animales y de posibles intrusos

Monitoreo las 24 horas del dia.

- El Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y 

Drogas de Colombia (INVIMA, organismo regulador 

del Ministerio de Salud de Colombia) inspecciona y 

supervisa la fabricación de productos sanitarios, 

identifica y evalúa la violación de las normas o 

procedimientos sanitarios y otorga la aprobación 

médica para la importación y exportación de 

productos.

- La Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) autorizada por el INVIMA permite la producción 

de medicamentos fitoterapéuticos derivados del 

cannabis.

- Estos productos de grado farmacéutico pueden ser 

prescritos a través de los canales de distribución 

médica.

- Durante el proceso de certificación, el INVIMA ha 

establecido un conjunto de directrices para la 

producción, la esterilización, el procesamiento de 

productos, el control de calidad, el acceso del 

personal y más.

Buscamos ser los mejores en lo que 

hacemos con validación internacional



Capacidad de cultivo  M2 Market cap Certificación GMP Capacidad de extracción Market cap

GTI

 520.257 

 520.000 

 148.645 

 163.695 

 139.420 

 139.355 

 130.064 

 120.774 

 102.193 

 53.884 

 49.517 

 33.027 

4160 TON/año *4Q25

166400 Kg/año *4Q22

150000 Kg/año

115000 Kg/año

113000 Kg/año

100000 Kg/año

63000 Kg/año

41600 Kg/año. *2Q21

40150 kg/año

2017935 Kg/año

$7.8B

TBD

$800M

$599M

$3.9B

$1.8B

$2.4B

$2.4B

$1.3B

$1.8B

$576M

$3.1B

Objetivo UE GMP 

1 Ha 2020

TBD

$3.9B

TBD

$599M

$1.3B

$576M

$7.8B

$2.4B

TBD

$3.1B



Regulación 

Colombiana



Somos expertos en tramites y licenciaciones en cultivos de 

cannabis medicinal, contamos con todas las licencias y 

permisos para mantener nuestra producción y ciclo de 

operaciones en regla. Cumplimos con los tiempos y visitas 

regulatorias que se deben cumplir a cabalidad.

Tramites legales



Marco normativo

Diciembre de 2015, Colombia 

legalizó el cannabis para 

fines científicos y médicos

Si bien la comercialización de 

la cannabis con fines 

recreativos sigue siendo 

ilegal, se permite a las 

personas poseer hasta 20 

gramos de cannabis y 

autocultivarse hasta 20 

plantas de cannabis

En virtud del marco 

reglamentario, el Ministerio de 

Justicia y Derecho emite 

cuatro tipos de licencias: 

baja Cultivo de THC, cultivo 

de alto THC, producción y 

semillas

Los licenciatarios deben 

presentar un protocolo de 

seguridad al Ministerio de 

Justicia, incluyendo la 

entrada puntos, barreras 

físicas, sistemas de vigilancia, 

entrada restringida y medidas 

de seguridad durante 

transporte

Los organismos reguladores 

distinguen entre dos tipos de 

cannabis medicinal: 

psicoactiva y no psicoactiva.



El cannabis medicinal "no 

psicoactivo" contiene menos 

del 1% de THC.

La cannabis medicinal 

"psicoactiva" tiene 

concentraciones más altas 

de THC y es sólo permitidas 

como aceites y cremas 

tópicas - las flores no 

procesadas no están 

permitidas.

Los cultivadores reciben 

cuotas gubernamentales 

preaprobadas en un esfuerzo 

por evitar niveles de 

suministro que exceder la 

demanda médica.

Para todas las exportaciones, 

el INVIMA exige que las 

materias primas 

farmacéuticas se ajusten a la 

normas de importación de 

materiales sanitarios y 

fitosanitarios.

Las aprobaciones del INVIMA 

son necesarias antes de que 

los productos estén 

disponibles para la venta 

pública.

Marco normativo



Entidades regulatorias / actores



1968

2012

2015

2015

2016

2016

2016

2017
Feb 1986: La ley 30 

permitía a los médicos el 

uso, la producción y el 

consumo de cannabis 

venta.

Jun 2012: El cannabis fue 

despenalizado (hasta 20 

gramos)

Jun 2015: La Corte 

Suprema dictaminó que 

el cultivo de hasta 20 

plantas no era 

sancionable.

Dec 2015: Colombia 

legalizó la cannabis para 

la ciencia, la medicina y 

sus propósitos.

May 2016: El Ministerio de 

Salud y Asuntos Sociales 

Licencia definida por la 

protección y  requisitos 

para la producción y 

fabricación de derivados 

de Cannabis.

Jun 2016: La primera 

licencia de fabricación 

se emitió a una gran 

escala; corporación de 

cannabis.

Jul 2016: La Ley 1787 

estableció un 

reglamento que sustituye 

al de la marco de 

trabajo para la medicina 

y el uso científico del 

cannabis.

Apr 2017:  El Decreto 613 

modificó la Ley 1787, y 

aseguró el apoyo del 

gobierno a los pequeños 

cultivadores, 

distinguiendo entre 

psicoactivo y el cannabis 

no psicoactivo, y 

establecer reglamentos 

para las semillas.

Linea de tiempo



Licencialmiento

En el marco del Cannabis 

colombiano, existen cuatro 

licencias de Cannabis: Semillas, 

Cultivo, Extracción y Exportación. 

Esperamos numerosas licencias de 

cultivo, muchas de ellas emitidas a 

pequeña escala por cultivadores, y 

unos pocos operadores a gran 

escala. Las licencias de extracción 

serán más limitadas. 



Licencialmiento

Semillas

Posesión de semillas de cannabis. Semillas 

que no fueron iniciadas en la genética el 

proceso de registro para finales de 2018 

requiere una importación prolongada (1-2 

años) procesos, creando ventajas para los 

primeros en llegar. 

Cultivo

La licencia de cultivo se divide en dos tipos: Bajo 

THC y alto THC. Cultivo. La venta de cannabis 

con alto contenido de THC está sujeta a una 

cuota impuesta por los reguladores, que a su vez 

está limitado por una cuota a nivel de país 

impuesta por la JIFE/Naciones Unidas. Las cuotas 

pueden aumentarse con prueba de capacidad 

productiva y la demanda del mercado.



Extracción

Elaboración y extracción de 

concentrados de cannabis de la flor, 

para uso médico con fines científicos. 

Los concentrados finales pueden 

venderse en el mercado nacional.

Exportación

Exportación de derivados en bruto y/o 

productos terminados. Una licencia de 

importación separada debe obtenerse de la 

autoridad pertinente del país de destino.



Nuestras licencias



Expansión 

internacional



“Convirtiendo a Colombia en potencia 

mundial” teniendo en cuenta la 

experiencia horticultora que tiene el 

país, las condiciones climatológicas y la 

asequibilidad para la mano de obra. 

Colombia ofrece un gran potencial 

para expandir sus horizontes en todo el 

mundo a través del Cannabis 

Medicinal. Ser productores de aceite 

de CBD nos convierte en un punto de 

interés para el mercado farmacéutico y 

un referente de capital para incentivar 

las nuevas industrias relacionadas con 

el Cannabis.



Distribución



“Máxima calidad empacada al 

vacío” Nuestra distribución hasta el 

punto de exportación cuenta con 

ventajas geográficas. Estamos 

ubicados sobre una de las 

carreteras principales de Colombia 

que lleva directamente hasta el 

aeropuerto el Dorado. Contamos 

con expertos en el proceso de 

empacado, refrigeración y 

almacenamiento hasta la fecha de 

exportación.





CBZ's para convertirte en 

empresario



semillas para sembrar una 

amistad



Bebidas para recargar 

tu día



Ropa para 

mantener el estilo



Aspiración GMP

Son el lenguaje del futuro, a 

través de ellas hablaremos de 

negocios.




