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Acerca de
Avicanna
Avicanna (TSX: AVCN) es una empresa
biofarmacéutica canadiense verticalmente
integrada enfocada en la investigación,
desarrollo y comercialización de productos
derivados de plantas a base de cannabinoides
para el consumidor global y los segmentos
médico y farmacéutico del mercado.

Universidad de Toronto Facultad de Farmacia

Avicanna es un líder en investigación y
desarrollo en el campo de los cannabinoides,
proceso que se lleva a cabo principalmente en
su sede de I+D en el Centro de Innovación
Johnson &Johnson, JLABS @ Toronto, Canadá
y en colaboración con los principales institutos
académicos y médicos canadienses. Además
de su desarrollo farmacéutico, el equipo de
expertos de Avicanna ha desarrollado y
comercializado varias líneas de productos
líderes en la industria, incluyendo RHO Phyto
medicinal y derma-cosmeticos a base de CBD
Pura HW.

Cultivos en Santa Marta,
Condiciones
ambientales óptimas
dentro del Microclima de
la Sierra Nevada
El microclima único de la Sierra Nevada
ofrece temperaturas óptimas
consistentes, humedad relativa baja,
tierra fértil, agua limpia, y 12 horas de
luz solar constante diaria – condiciones
ideales para los cultivos de cannabis y
cáñamo. Esta región ha sido
históricamente considerada como
centro para los cultivos de cannabis,
donde cepas mundialmente famosas
como "Santa Marta Gold" han sido
descubiertas y cultivadas.
Ambas filiales de Avicanna, Santa
Marta Golden Hemp S.A.S. y Sativa
Nativa S.A.S., están ubicadas en Santa
Marta y cuentan con licencia del estado
para cultivo, procesamiento y ventas,
permitiendo que los productos de
Aureus se vendan en tanto en el
mercado nacional como en el
internacional. Todos los cultivares
comerciales han sido registrados con
éxito ante el Instituto Colombiano de
Agricultura.

Clasificación más alta entre las
empresas globales de cannabis en el
Índice de Sostenibilidad Corporativa
SAM emitido por S&P Global

USDA | United States
Department of Agriculture

Orgánico y Sostenible

Dedicado a la preservación del medio
ambiente e impulsado por los proyectos
de cultivo de Avicanna, Aureus ofrece
cannabinoides procedentes de cáñamo y
cannabis cultivado orgánicamente al sol
con certificado USDA. Las plantas
utilizadas en la fabricación de los
productos Aureus son cultivadas
utilizando un enfoque que promueve y
mantiene el suelo fértil.
El uso de pesticidas químicos y herbicidas
son perjudiciales para el consumidor, la
planta, y sobre todo el medio ambiente.
Los productos químicos utilizados en la
agricultura convencional son los
responsables de contaminar las fuentes
el agua, dañando el suelo y
disminuyendo su capacidad de
secuestrar dióxido de carbono que es una
causa importante del calentamiento
global. Nuestras prácticas de cultivo se
esfuerzan por mantener el suelo libre de
compuestos sintéticos como un
compromiso con nuestro planeta.
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Acerca de
Aureus

Estribaciones de Sierra Nevada, Santa Marta, Colombia

Aureus es la marca B2B de Avicanna para
los productos farmacéuticos activos (API),
formulaciones estandarizadas y semillas
feminizadas.

La ventaja de Aureus
• Enfoque farmacéutico de Avicanna en
calidad y consistencia
• Materiales orgánico y sostenible
procedentes de Colombia
• I+D avanzada y formulaciones
personalizadas

Productos
de origen
Estados Unidos

Productos
de origen
Colombia

Sede de I + D de Avicanna en MaRS Discovery
District de Toronto

Ingredientes Activos
Farmacéuticos
Aureus ofrece cannabinoides API derivados
de cáñamo certificado de origen colombiano
y americano, en dos estándares diferentes:
grado farmacéutico compatible con los
estándares EU y US y cosmético.

CBD

CBN

• Aislado y Extracto Crudo de CBD
• Aislado y Extracto Crudo de CBG
• Extracto Crudo de THC

CBG

THC

• Broad Spectrum de CBD o CBG (Libre de THC)
• Nano partículas de CBD y CBG solubles en
agua
• Aislado de CBN

Ingredientes Activos Farmacéuticos (API)

de origen Colombiano

Ingredientes Activos Farmacéuticos (API)
de origen Colombiano

•
•

•

Contenido
THC

CBG Isolate

-

99%

-

CBG Full Spectrum

14%

68%

0.7%

-

80%

-

0,2%

14,7%

0,2%

-

-

CBD Isolate

99%

-

-

•

•

CBD Isolate + Terpenes Broad Spectrum

80%

-

-

CBD Full Spectrum

65%

-

3%

CBD Water Soluble

10%

-

-

CBD Flower

14%

-

0,6%

-

4%

-

78%

•

0.2%

-

18%

-

Grado Farmacéutico
Formulaciones Magistrales
Cumple con Regulación Colombia
Prueba de panel completo que incluye
- HPLC
- Terpenos
- Metal pesado
- Macrobiología
- Solventes residuales
- plaguicidas
- Aflotoxinas
- Humedad

CBG

CBG Isolate + Terpenes Broad Spectrum
CBG Flower

•

CBD

•
•
•
-

THC
THC Full Spectrum

1. Todos los productos de CBD y CBG de Colombia se
derivan de cáñamo cultivado orgánicamente.

Grado
Cosmético

Contenido
CBG

Producto

Grado Cosmético
- Prueba de HPLC

Grado
Farmacéutico

Contenido
CBD

La marca de cannabinoides Aureus de
Avicanna procedente de Colombia1
está disponible en una amplia gama
de productos en dos categorías:

THC Flower

-

Formulaciones Avicanna
y producción de marca
privada

I+D y formulaciones personalizadas
• Formulaciones a granel disponibles que incluyen más
de 60 SKU de formulaciones orales, sublinguales y
tópicas (soluble en agua, alta biodisponibilidad, cocción /
horneado a alta temperatura)
• Las capacidades y la experiencia de I + D de Avicanna
se aprovechan para ofrecer formulaciones
personalizadas para satisfacer las necesidades de los
clientes en todo el mundo.

NOMBRE

DE MARCA
Ingrediente
Activo Farmacéutico
Sierra Nevada de Santa Marta

NOMBRE
DE MARCA
Ingrediente
Activo Farmacéutico

Fabricación de marca blanca y productos
acabados personalizados
• Productos terminados disponibles con I + D avanzado y
datos preclínicos
• Gama de entregas y dosis que incluyen cápsulas,
tabletas, gotas, aerosoles sublinguales, cremas y geles
tópicos

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DE MARCA DE MARCA

• Resultados analíticos proporcionados

DE MARCA DE MARCA DE MARCA

Ingrediente
Activo Farmacéutico

Ingrediente
Activo Farmacéutico

Ingrediente
Activo Farmacéutico

CÁPSULAS

SPRAY
SUBLINGUAL

CREMA TÓPICA

Ingrediente
Ingrediente
Activo Farmacéutico Activo Farmacéutico
CREMA
TÓPICA

OIL
TINTURES

• Fabricado de acuerdo con la certificación GMP de
ANVISA (Brasil), Health Canada e INVIMA (Colombia)

Estándares de clase
mundial a lo largo de
toda la cadena de valor

GACP: a partir de la fuente de cultivo al sol en
Santa Marta, la cadena de valor completa se
integra, controla y rastrea desde las semillas
hasta los extractos finales. Todo el cultivo y
poscosecha se realiza de acuerdo con las
Buenas Prácticas Agrícolas y de Recolección
("GACP") y se realiza un seguimiento a través del
software Ample Organics.

Seguimiento
y rastreo
• Ample organics
seguimiento de plantas
• Seguimiento tiempo real de
los envíos de API

GMP: utilizando la experiencia analítica, de
extracción y purificación de Avicanna, los
productos terminados de Aureus se procesan y
prueban utilizando los más altos estándares
internacionales de calidad de acuerdo con las
Buenas Prácticas de Fabricación ("GMP"). El control
de calidad completo de la cadena de valor y las
pruebas analíticas garantizarán que los cultivos y
el API cumplan con los estándares de Health
Canada, US y EU Pharmacopeia, incluido el
análisis de pesticidas, metales pesados,
aflatoxinas, pruebas microbianas, disolventes
residuales y proporciones de cannabinoides.

Ingredientes Activos Farmacéuticos (API)

de origen EEUU

Ingredientes Activos Farmacéuticos (API)
de origen Estadounidense
La marca de cannabinoides Aureus de
Avicanna procedente de los Estados Unidos1
está disponible en una amplia gama de
productos en asociación con uno de los
mayores extractores y fabricantes de CBD y
CBG en los EE. UU. Aureus proporciona
genética líder y fuentes de aceites crudos,
destilados y aislados de la más alta calidad
procedentes de la producción de cáñamo
estadounidense en varios estados. Todo el
cultivo de cáñamo se lleva a cabo de
conformidad con la Ley Agrícola de EE. UU. Y
las leyes estatales aplicables y además está
respaldado por la extracción y el
procesamiento autorizados por los
departamentos de salud estatales.

Contenido
CBD

Contenido
CBG

Contenido
THC

CBG Isolate

-

99%

-

CBG Distillate

1%

90%

1%

CBD Isolate

99%

-

-

CBD THC-free Distillate

85%

5%

-

CBD Water Soluble

10%

-

-

-

-

-

Producto
CBG

CBD

CBN
CBN Isolate 99%

1. Todos los productos de CBD y CBG de Colombia se derivan
de cáñamo cultivado orgánicamente.

Semillas de origen
Colombiano

Semillas
de origen Colombiano

%
THC

AV011 CBD

15-17

0.6-0.7

-

52-60

1-3

0.1-0.2

15-17

50-60

8

7

-

60-65

*AV030 THC

0,5

20-21

-

55-60

*AV038 THC

0.4

24-25

-

55-60

*AV026 THC

0.4

21-22

-

50-55

*AV067 CBD

13-14

0.7

-

50-55

AV040 CBG
*AV017 CBD:THC

*Disponibles desde Abril 2021

%
CBG

Días de
floración

Producto

%
CBD

Semillas
de origen Colombiano

Experiencia en crianza
Propuesta de valor

Los programas de reproducción y producción de semillas de
Avicanna se llevan a cabo en las estribaciones de la Sierra
Nevada de Santa Marta a través de sus subsidiarias de
cultivo con licencia completa, Santa Marta Golden Hemp
S.A.S y Sativa Nativa S.A.S.

La propuesta de valor de Aureus Seeds incluye una evaluación
inicial de las condiciones de cultivo, microclima y eventos
estacionales por parte de nuestro equipo técnico de maestros
productores e ingenieros agrícolas. Una vez recibido el material, el
Equipo de Avicanna asistirá en el seguimiento del proceso para
asegurar un desempeño óptimo de las variedades considerando
las necesidades y objetivos de cada cliente específico.

Utilizamos prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles y
aprovechamos nuestras condiciones óptimas de
microclima de baja humedad relativa y 12 horas de luz solar
natural, lo que permite cultivos consistentes y reproducibles
durante todo el año. El cultivo de Santa Marta Golden Hemp
está certificado como orgánico por el USDA.
30 Las genéticas comerciales registradas a nivel federal han
pasado por una evaluación y caracterización completas, se
han registrado en las autoridades reguladoras colombianas
pertinentes y están permitidas tanto para ventas
nacionales como para exportaciones.
El equipo de Avicanna ha obtenido cultivares legendarios y
ha desarrollado genéticas únicas a través de técnicas de
reproducción patentadas para proporcionar una amplia
gama de cultivares de cáñamo y cannabis estabilizados y
feminizados.
Semillas de cáñamo de EE. UU. disponibles a pedido

Una rica biblioteca,
Un enfoque sofisticado
Nuestro programa incluye una rica biblioteca
de cientos de genéticas raras de todo el
mundo, incluidas las razas terrestres
colombianas y las mejores genéticas
galardonadas de su clase, de las cuales se
han seleccionado las más premium para ser
registradas comercialmente.
Los programas de investigación en curso se
centran en un mayor descubrimiento y la
estabilización y optimización de la genética
existente a través de programas de
mejoramiento dirigidos por análisis de ADN.
Los objetivos del programa:
• Aumentar las expresiones de
cannabinoides, incluídos los raros
cannabinoides (CBG, CBC, THCV)
• Mayor rendimiento tanto en biomasa como
en cannabinoides
• Estabilidad y resiliencia de la genética al
clima / plagas

En colaboración con
instituciones académicas líderes

El equipo de Avicanna de criadores,
cultivadores y científicos expertos trabaja en
colaboración con genetistas de plantas y
científicos de plantas tanto de la Universidad
de Guelph en Canadá como de la Universidad
de Buenos Aires.

Científicos genéticos
Expertos regulatorios
Cultivadores de cannabis

En colaboración
Universidad de Guelph
Universidad de Bs As

Estabilización
Optimización y
descubrimiento

Cultivares de cannabis
Una gama diversa de cultivares dominantes en THC que son adecuados
para diferentes entornos y prácticas de cultivo. La expresión de
cannabinoides varía desde el THC dominante hasta la expresión diversa de
cannabinoides raros y equilibra la oferta de THC-CBD. Los cultivares
seleccionados se ofrecen en semillas feminizadas y estandarizadas, pero
todos los cultivares están disponibles en clones.

Cultivares de cáñamo
Una gama de cultivares dominantes de CBD y CBG que son adecuados
para el cultivo industrial tanto en invernaderos como en instalaciones al
aire libre. Se ofrece en semillas o clones feminizados y estandarizados.

AV011CBD
Este híbrido F1 de dominancia Sativa, una
planta alta que ﬂorece rápidamente y es ideal
para producciones tanto a pequeña como a
gran escala. Muy resistente a plagas y
enfermedades, por lo que AV011 es una
excelente opción para el cultivo en
condiciones difíciles. Es nuestra variedad más
comercial y produce ﬂores grandes cubiertas
de cannabinoides ricos en CBD y tiene un
perﬁl de terpenos cítricos muy singular.

AV040CBG
Este híbrido Indica dominante es el resultado
de generaciones de cría selectiva que nos
llevaron a este raro cultivar con altos niveles de
CBG y niveles estables de CBD y trazas de THC
por debajo del 0,2%. Planta arbustiva corta /
mediana que tiene entrenudos cortos y
produce ﬂores densas y resinosas. No requiere
mucho manejo y es ideal para todo tipo de
cultivos.

AV030THC

Disponible
Abril 2021

Este híbrido sativa dominante produce más
ﬂores y resina que biomasa, lo que la
convierte en la planta perfecta para
producciones a gran escala y extracción de
plantas enteras. AV030 es dominante en THC
y tiende a volverse alto y pesado al ﬁnal de su
ciclo. Muy rico en terpenos y ﬂavonoides.

AV017CBD:THC

Disponible
Abril 2021

Esta variedad perfectamente
equilibrada 50% índica 50%
sativa también es 1: 1 de CBD:
THC, lo que la hace ideal para
extraer aceites vegetales
enteros. Es un cultivo tupido
de tamaño mediano que
produce ﬂores grandes llenas
de resina y es ideal para
producciones al aire libre.

AV026THC
Una variedad Indica
dominante que produce
grandes cantidades de THC y
se cultiva mejor en ambientes
controlados para obtener los
mejores resultados. Muy
productivo, fácil de manejar y
fácil de cosechar.

AV038THC

Disponible
Abril 2021

Este cultivar con alto
contenido de THC y dominante
es un 50/50 muy equilibrado y
produce ﬂores resinosas como
una pelota de golf que
contienen algunos de los
contenidos más altos de thc de
nuestra cartera. Ideal para
terrenos secos y áridos con
poca o ninguna lluvia; fácil de
cultivar y cosechar.

Disponible
Abril 2021

AV067CBD
Este es nuestro híbrido índica
dominante rico en CBD. Una
planta pequeña fácil de
manejar que produce colas
grandes y densas y es ideal
para temporadas secas y
ventosas. Para obtener los
mejores resultados,
recomendamos cultivar esta
genética en un ambiente
controlado.

Disponible
Abril 2021

info@aureussantamarta.com
aureussantamarta.com

Contáctenos
para precios y
más información

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este folleto se proporciona "tal cual" y sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías implícitas
de calidad satisfactoria, idoneidad para un propósito particular y / o corrección. El contenido de este folleto es solo para ﬁnes de información general y no constituye un consejo. Avicanna Inc. no declara ni
garantiza que la información y / o especiﬁcaciones contenidas en este folleto sean precisas, completas o actuales y estipulan especíﬁcamente que ciertos detalles y especiﬁcaciones de productos contenidos en
este folleto pueden diferir en las jurisdicciones disponibles. Por lo tanto, Avicanna Inc. no ofrece garantías ni representaciones con respecto al uso del contenido, los detalles, las especiﬁcaciones o la información
contenida en este folleto en términos de su corrección, precisión, adecuación, utilidad, oportunidad, conﬁabilidad o de otra manera, en cada caso para el en la mayor medida permitida por la ley. Los productos
de este folleto están sujetos a disponibilidad. Haremos todo lo posible para informarle lo antes posible si los productos que ha pedido no están disponibles o si el envío puede retrasarse. Todos los precios están
sujetos a cambios sin previo aviso.

