
 

  

Verdemed, que está desarrollando la marca de cannabis medicinal preferida para América 

Latina, anuncia una nueva ronda de financiación que tiene como objetivo recaudar USD 9 

millones, incluida una orden principal de USD 3 millones. 

TORONTO, Ontario, 30 de Agosto de 2019/CNW/ – VERDEMED HOLDINGS INC. (“Verdemed” o la 

“Empresa”) se complace en anunciar planes para la emisión de financiamiento de la Ronda B, que tiene 

como objetivo recaudar USD 9 millones adicionales, incluyendo una Orden de Inversor Líder por USD 3 

millones de sus actuales patrocinadores financieros, para avanzar aún más en su programa de desarrollo 

de medicamentos, para continuar con el cultivo al aire libre del cannabis medicinal en Cali, Colombia, y 

para expandir su plataforma Verdemed Care de Brasil a Colombia y México. 

Verdemed ha avanzado su programa de desarrollo de medicamentos farmacéuticos al culminar 

exitosamente las formulaciones de su CBD 100 Isolate, similar a Epidiolex; Nabiximol Full Spectrum - 

similar a Sativex; y pastillas de CBD/THC de liberación prolongada, destinadas a tratar los trastornos del 

sueño. Verdemed está listo para lanzar programas de ensayos clínicos en América Latina, incluidos los 

Estudios iniciales de investigadores en Brasil. 

Verdemed tiene un interés significativo en Greenfarma, un productor con licencia totalmente integrado 

que opera en Cali, Colombia, con instalaciones industriales de cultivo y extracción en interiores que 

abarcan un total de 3,000 pies cuadrados. La Empresa proyecta utilizar parte de los ingresos de la emisión 

de financiamiento de la Ronda B para comprar una participación adicional en Greenfarma, lo que le dará 

una participación mayoritaria de control del 60%. Verdemed ha adquirido 17 hectáreas de tierras agrícolas 

cerca de la ciudad de D'Agua, a unos 40 kilómetros de Cali, y planea utilizar parte del capital recién captado 

para comenzar a cultivar en 7 hectáreas y construir hasta 54 invernaderos de cannabis al aire libre, con 

un producción anual total proyectada de 32,000 kilogramos de flores orgánicas secas y 3,000 litros de 

aceite de cannabis. 

Verdemed también adquirió Mydstein, un laboratorio farmacéutico en el estado de São Paulo, Brasil, con 

licencias de importación e instalaciones de control de calidad para la comercialización de sustancias 

controladas. Verdemed está aguardando que Anvisa (la Agencia Reguladora de Salud de Brasil) complete 

sus consultas públicas sobre la regulación propuesta para el cultivo y uso del cannabis medicinal en Brasil 

antes de que comience la importación directa de su línea de productos CBD Isolate y Full Spectrum. 

Verdemed lanzó la plataforma Verdemed Care para ayudar a médicos y pacientes en América Latina a 

importar legalmente productos a base de cannabinoides, y planea utilizar los ingresos de la Ronda B de 

financiación para expandir estas operaciones de Brasil a Colombia y México. 

Verdemed se propone establecer una extensa presencia comercial para el cannabis medicinal y los 

productos farmacéuticos a base de cannabinoides que cubra todas las jurisdicciones más grandes de 

América Latina. 

Para obtener más información, visite www.verdemed.com 

José Bacellar 

Presidente y CEO 

http://www.verdemed.com/


 
 

Sobre Verdemed 

Verdemed es una empresa canadiense de cannabis medicinal que trabaja para mejorar la salud 

de millones de pacientes en América Latina. Con sede en Toronto, su enfoque en diversos niveles 

y mercados busca acortar distancias entre el escenario del cannabis medicinal farmacéutico en 

Europa y América del Norte y las necesidades clínicas de pacientes y médicos en América Latina.   

La presencia internacional de la empresa proporciona un acceso estratégico a terapias naturales 

y efectivas con cannabis así como a nuevos productos y lanzamientos innovadores. En los 

próximos años, Verdemed planea ofrecer a América Latina una gran variedad de medicamentos 

hechos con cannabinoides y espera que esos productos sean totalmente aprobados por las 

agencias reguladoras de la región, tales como ANMAT, Anvisa, COFEPRIS, DIGEMID, Invima e ISP. 

Verdemed, con sus productos fabricados en Canadá, está en una posición única para abordar los 

obstáculos regulatorios en América Latina. La empresa apunta a convertirse en la plataforma 

preferida de innovadores globales que deseen ingresar en el mercado latinoamericano con 

nuevos medicamentos de cannabis.  

Verdemed combina la experiencia de la industria canadiense del cannabis con capital estratégico 

latinoamericano, conocimiento sólido del negocio farmacéutico, capacidad única para lidiar con 

cuestiones regulatorias y experiencia de vanguardia en el sector médico. Verdemed está 

construyendo la marca líder del cannabis medicinal de América Latina.  

Nota de Advertencia con Relación a Declaraciones a Futuro: Este comunicado incluye algunas declaraciones 

e información que pueden constituir declaraciones a futuro de acuerdo con el significado de las leyes sobre 

títulos valores de Canadá, o declaraciones a futuro de acuerdo con el significado de la Ley de Reforma de 

Litigios sobre Títulos Privados de 1995, de Estados Unidos. Las declaraciones a futuro se basan en ciertos 

supuestos y en análisis realizados por la empresa y opiniones y estimaciones de la gerencia a la fecha de 

este comunicado. Estas declaraciones a futuro están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, a 

incertidumbres y a otros factores que pueden hacer que los resultados reales, el nivel de actividad, el 

desempeño o los logros de la empresa sean diferentes de los expresados o implícitos en estas declaraciones 

e información a futuro. Si bien el equipo de gestión de la empresa ha intentado identificar los factores 

principales que pueden ocasionar dichas discrepancias, puede haber otros factores que generen resultados 

diferentes de los anticipados, estimados o previstos. No hay garantía de que esas declaraciones demuestren 

ser precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros pueden diferir de los anticipados en estas 

declaraciones. Teniendo esto en consideración, los lectores no deben depositar excesiva confianza en las 

declaraciones e información a futuro. Se advierte a los lectores que la plena confianza en este tipo de 

información puede no ser apropiada para otros fines. La empresa no se compromete a actualizar las 

declaraciones e información a futuro, ni las perspectivas financieras incorporadas en este documento por 

referencia, excepto lo requerido por las leyes de títulos valores aplicables.      

 
 


