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BIENVENIDO A
CANNERALD
Una presentación completa e ilustrada de
nuestro modelo de negocio.
Por favor, asegúrese de que todos sus
dispositivos electrónicos estén en modo
silencioso y utilícelos con cuidado durante la
presentación.
Tiempo de lectura: 5 minutos.

PáginaActualizado el:5-22-2020 [8:4 PM] Cannerald

https://cannergrow.org/es

SOBRE NOSOTROS
Cannerald es una compañía suiza de investigación y producción de cannabis que es uno de los
mejores proveedores más importantes del mundo
en este prometedor segmento del mercado.
Desde nuestrafundación en el año 2017, nuestra
misión ha sido crear cannabis premium y productos de cannabis de calidad única, que sean aceptados socialmente en Suiza, los países de habla
alemana y en todo Europa.
Para convertir nuestra visión en una realidad
factible, utilizamos nuestra posición como líderes
únicos de la industria para llevar, finalmente, este
movimiento científico, político y social al mercado
Europeo.
No nos consideramos una empresa clásica con el
único objetivo de maximizar las ganancias, sino
como socios y promotores de toda la industria.
En este contexto, le ofrecemos la oportunidad
única de participar activamente en el desarrollo de un mercado nuevo y emocionante en
Europa.
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MERCADO
Como Elon Musk demostró con Tesla, se pueden
abrir nuevos mercados con coraje, determinación y un poco de suertey éxitos como estos
pueden, incluso, enseñarles algunas cosas a los
gigantes industriales ya establecidos.
Pero como suele ocurrir en la historia de las revoluciones relevantes del mercado, Europa está
a punto de perder una gran oportunidad y una
industria con mucho futuro. Una industria que no
sólo es lucrativa, sino más importante aún, capaz
de mejorar la calidad de vida y la salud de millones
de personas al producir cannabis y CBD de alta
calidad, única y excepcional.
La demanda de cannabis medicinal, productos
de cáñamo, CBD, CBG y otros precursores del
THC, está creciendo rápidamente. A nivel local, la
demanda en Europa ni siquiera se puede satisfacer
con la suficiente calidad - incluso en países como
Canadá, se reporta una y otra vez la falta de abastecimiento.
La demanda de cannabis medicinal y efectivo,
actualmente está creciendo con tanta rapidez
que es difícil prever su fin.
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¿SABÍA QUE...?
¿Sabía que sólo en Alemania se realizan unas 100.000
recetas de cannabis medicinal por año y que la mayor
cantidad de este remedio natural tiene que ser importado del extranjero?
Si bien el mercado en Canadá
y Estados Unidos ya está muy
saturado, todavía ofrece un potencial prometedor en Alemania
y en toda la UE.
En Cannerald, nos proponemos
aprovechar esta oportunidad
y abordar el mercado europeo
de productos de cannabis de
alta calidad, que aún está poco
desarrollado.

Desde el proceso de crecimiento de nuestras plantas hasta su
cosecha y procesamiento, sólo
tenemos una pauta: la "calidad".
Cannerald significa cannabis de
primera calidad que supera con
éxito, y fácilmente, cualquier
norma de calidad europea.
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NUESTRAS
SOLUCIONES

MEDICAL

R E C R E AT I O N A L

P A R T I C I P AT I O N

El cannabis es una de las plantas
cultivadas más antiguas del mundo.

El cannabis no sólo es una cuestión
"médica" sino que también se está
volviendo cada vez más popular
entre los consumidores privados.

CannerGrow le permite comprar una
de las plantas de cannabis sin tener
que preocuparse por el cultivo, la
cosecha y la venta.

Al añadir CBD a muchos productos
de consumo diario, como bebidas,
dulces, chocolates, aceites, y otros
líquidos, cada vez más usuarios
privados confían en este eficaz
cannabinoide.

Con nuestros conocimientos, usted
puede participar directamente en
el desarrollo de un nuevo mercado
en Europa, a través del cultivo de
plantas o del marketing de afiliados.
¡Y todo esto desde la comodidad de
su hogar!

¿Sabía que además de los componentes conocidos como el THC, el
CBD y el CBG, contiene más de 400
ingredientes activos diferentes y
fascinantes?
Nuestro objetivo, en el segmento
médico de nuestro modelo de negocio, es investigar la planta medicinal
de cannabis y combatir y curar las
enfermedades con ella.
Además, consideramos que nuestra
misión es promover la aceptación
del cannabis en Europa desde un
punto de vista político, social y
científico.
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Ellos también confían en las muchas
ventajas que les ofrece el cannabis
en la vida cotidiana. Además, con
nuestros "productos recreativos",
estamos planeando el lanzamiento
al mercado de nuestros productos
innovadores de CBD y cannabis,
que les encantarán a los usuarios
habituales por su calidad premium
suiza.
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NUESTRAS
M E TA S
Como una empresa nueva y joven que ya ha
dominado con éxito la fase inicial, nos hemos fijado
algunas metas ambiciosas para el futuro.
Después de todo, tenemos la intención de
"crecer" en varios niveles: Además de los planes
para nuestro futuro económico en los mercados
europeos e internacionales, nuestro interés se
centra principalmente en el público en general.
Con nuestro concepto mundial único, nuestro
objetivo es transformar el mercado de cannabis
para el beneficio de todos y convencer a nuestros

PáginaActualizado el:5-22-2020 [8:4 PM] Cannerald

clientes y socios comerciales de la calidad excepcional de Cannerald.
Preferimos dejar que los hechos hablen por sí
mismos y estamos comprometidos con la la
educación sobre el cannabis en la UE y la legitimación de la planta como remedio aceptado en
la medicina moderna.
También queremos informarle al público en
general sobre el cannabis y contribuir a este
aspecto tan importante publicando artículos de
blog educativos, creando publicaciones interes-

antes en nuestras redes sociales y fomentando la
participación de nuestra dedicada y activa comunidad.
Nuestro objetivo aquí es ver que sea finalmente
reconocido el potencial positivo del cannabis.
A través de nuestro incansable trabajo de cabildeo, también promovemos el marco adecuado
que permita la legalización del cannabis en la UE.
En definitiva, queremos ofrecerles a todos la oportunidad de participar en las opciones emocionantes y lucrativas que ofrece este complejo mercado
futuro.
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NUESTRA
PROMESA
Nos tomamos en serio nuestras promesas - y
apoyamos a muchas personas enfermas a las
que se les ofrece una alternativa efectiva y natural mediante el uso de cannabis medicinal. Así, se
pueden evitar los efectos secundarios dañinos, que
a menudo son causados por medicamentos farmacéuticos.
También estamos comprometidos con científicos y
médicos que han estado luchando por el reconocimiento de la efectividad y los beneficios del cannabis durante años. Y por último, pero no menos
importante, nuestro trabajo también está dedicado
a usted y a que su acceso a los productos de
cannabis de todo tipo sea aceptado socialmente.
Creemos que la autodeterminación y la
educación van de la mano.
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NUESTROS
FUNDADORES
Cannerald es una empresa joven con el ambicioso
objetivo de convertirse en el mayor productor y
exportador de cannabis en Europa.
Para ello, en 2017, Sascha Adrian Wäschle, Severin Jem Amweg, Levin Kim Amweg y Maik Marcel
Pietrowski, establecieron las bases de la compañía
y luego fundaron conjuntamente la empresa en
2018. Mientras tanto, el equipo de Cannerald ha
crecido considerablemente atrayendo a muchos
jóvenes talentosos y expertos competentes.
Junto con nuestros socios y nuestra red en
constante crecimiento, lograremos aprovechar
el potencial de la planta de cannabis para el
beneficio de todos y establecerlo firmemente en
el mercado europeo.

Sascha Wäschle
Cofundador de Cannerald

Levin Amweg

Maik Pietrowski

Cofundador de Cannerald

Cofundador de Cannerald

Severin Amweg
Cofundador de Cannerald
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NUESTRA UBICACIÓN
EN SUIZA
El corazón de nuestro proyecto se encuentra a
sólo 30 minutos en coche de la capital suiza de
Berna.

Aquí, hemos creado nuestras instalaciones ultramodernas y casi futuristas, de vanguardia, para
revolucionar el mercado europeo del cannabis, en
aproximadamente 1500 metros cuadrados.
Además de las oficinas y el área de administración
habituales, aquí también se encuentra la tecnología
más moderna para el cultivo de plantas de cannabis.
Dicho esto, el potencial completo de Cannerald
está lejos de agotarse; además del desarrollo continuo de nuestro cultivo de plantas, actualmente
estamos trabajando para obtener la certificación
GMP de toda nuestra instalación.
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Berna

CULTIVAMOS POR USTED
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C U LT I V A M O S
POR USTED
La salud y la autonomía de todos son dos de los
pilares más importantes de nuestra filosofía
corporativa.
En CannerGrow, no sólo es nuestro objetivo
educar al público sobre el potencial curativo
y los beneficios médicos del cannabissino
también trabajar con nuestra comunidad global
en constante crecimiento y, al hacerlo, avanzar a
través de hitos importantes, como la legalización
del cannabis.
En este contexto, le ofrecemos una interesante
participación en el mercado del cannabis y nos
proponemos garantizar su participación en este
singular y prometedor mercado verde del futuro en
una etapa temprana y rentable.
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Actualizado el:5-22-2020 [8:5 PM]

https://cannergrow.org/es

PA RT I C I PA C I Ó N E N E L M E R C A D O
PA R A TO D O S
En CannerGrow, combinamos el cultivo profesional de cannabis de alta calidad con un sitio web
moderno y fácil de usar, con un concepto único
a nivel mundial, accesible para todos, desde la
comodidad de su propio hogar.
Junto con usted - como parte de nuestra comunidad - consideramos que es nuestra misión
conquistar el mercado europeo del cannabis y, al
mismo tiempo, permitir que millones de personas
enfermas utilicen cannabis medicinal de alta calidad para aliviar sus problemas de salud.
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MERCADO Y PROYECCIÓN
Todo apunta al verde: el Cannabis - y los productos de cannabis no son, en absoluto, una tendencia
de rápido movimiento, sino una industria futura
sostenible y versátil, que ofrece un gran potencial
en varios niveles.

Ya sea cannabis medicinal o cannabis en productos comerciales: esta planta medicinal versátil ha llegado al centro de la sociedad y está
provocando una gran demanda, que, a su vez,
está generando una gama cada vez mayor de
productos y servicios en el mercado.

Además, la demanda de cannabis legal en Europa está creciendo constantemente. Suiza ha
reaccionado muy rápido y actualmente es el único
país de Europa que permite el cultivo de cannabis
sin licencia. Por lo tanto, la nación ofrece la ubicación ideal para ingresar a esta compleja industria.

Si bien el cannabis ya se legalizó por completo en
países como Uruguay hace varios años, Canadá y
California recientemente han seguido su ejemplo
y están reportando, regularmente, la escasez de
abastecimiento.
Esto demuestra la creciente aceptación del cannabis en la población mundial y la efectividad de esta
planta curativa, que ha sido desacreditada erróneamente en el pasado.
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En total, hay 7 factores importantes que favorecen una
participación de mercado exitosa y particularmente lucrativa para usted en Europa:

1

El mercado en Europa apenas está desarrollado mientras que la demanda general de productos de
cannabis está aumentando

2
3
4

	Alta aceptación del cannabis y el CBD en el campo de
la medicina, la homeopatía y la naturopatía.

	Escasez de suministro de cannabis medicinal.
	Los defensores del cannabis de los sectores de la
medicina y la investigación están teniendo cada vez
más credibilidad

5
6
7

Debido al aumento exponencial de la demanda del
ingrediente altamente efectivo CBD, éste se está
añadiendo en muchos productos comerciales de la
vida diaria (por ejemplo, alimentos, bebidas, productos de belleza y cuidado de la piel suplementos
dietarios, e incluso productos para mascotas)
Un potencial muy versátil para el desarrollo de productos futuros e innovaciones
Suiza ofrece la posibilidad de cultivar cannabis 		
sin licencia

https://cannergrow.org/es

INFORMACIÓN GENERAL
S O B R E E L C U LT I V O
DE CANNABIS
Es muy probable que usted también quiera
saber cómo participar, con el mayor éxito posible, en este mercado orientado al futuro.

"QUIEN NO TIENE
RUMBO, SUFRE SU
DESTINO -QUIEN TIENE UN PROPÓSITO,
Sin embargo, los hechos que se exponen a
LE DA FORMA".
continuación demuestran que el cultivo independiente del cannabis no es conveniente:

- IMMANUEL KANT

UNA LEGISLACIÓN COMPLEJA

FALTA DE CONOCIMIENTOS:

JUNTOS, PODEMOS LOGRAR MÁS:

En cada país europeo, el comercio y la producción de
cannabis y productos derivados están regulados de
manera diferente.
Por eso, no siempre es claro qué partes se consideran legales o ilegales, lo cual podría causar desagradablesproblemas burocráticos.

Para el productor independiente y para para las
empresas más pequeñas, es casi imposible producir
cannabis medicinal de alta calidad, ya que se trata de
una planta robusta, pero también muy sensible.

El costo de cultivar cannabis por su cuenta es bastante
alto, tanto para individuos como para las empresas
pequeñas, especialmente si se tiene en cuenta que el
potencial máximo no se puede lograr de esa manera.

Para lograr el mejor rendimiento posible, necesita un
clima perfecto, cuidados diarios adecuados, así como
supervisión completa, riego automático óptimo, sistemas
de iluminación y la experiencia necesaria para lograr
cosechas verdaderamente sostenibles.

Para alcanzar el máximo potencial de una planta de
cannabis y lograr los mejores resultados en términos
de calidad y rendimiento, se requiere el uso de equipos caros, perfectamente ajustados y una coordinación
óptima en todas las etapas.

En CannerGrow, disponemos de todas las licencias necesarias y, por lo tanto, siempre podemos comerciar sobre
una base legal.
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NUESTRA
SOLUCIÓN

ASÍ ES COMO FUNCIONA

Conviértase en el "propietario de una planta" |
¡con CannerGrow!

En nuestros centros de cultivo y fabricación, producimos
cannabis decalidad premium suiza para usted.

Nuestra visión es hacer que el mercado europeo
del cannabis sea accesible para todos los participantes al relevarlo del cultivo, el cuidado
diario, el proceso de cosecha y el comercio de
la planta a través de nuestro servicio único en
todo el mundo. Por eso, CannerGrow le ofrece
la oportunidad de participar activamente en el
mercado del cannabis, desde la comodidad de su
hogar.
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No sólo disponemos de un lugar perfecto para el cultivo y
la producción de cannabis en el corazón de Suiza, licencias
válidas y el equipo adecuado, sino también un equipo de
expertos con un profundo conocimiento, que cuida de sus
plantas las 24 horas del día.
Por lo tanto, no sólo revolucionaremos el mercado
europeo del cannabis, sino que le permitiremos participar bajo las mejores condiciones posibles.

Asegure su participación en este mercado que marca
tendencia y que, de lo contrario, no es accesible para
particulares, en una etapa temprana.
Para permitir que todos participen de manera justa en el
mercado,
actuamos como una interfaz intermediaria entre usted y
el mercado emergente de cannabis en la UE, garantizando
así que todos los procesos conduzcan a una cosecha y un
comercio exitosos:
Porque sólo estamos satisfechos cuando usted
también lo está.

https://cannergrow.org/es

SEGUROS
Los seguros son algo que consideramos seriamente en CannerGrow. Por supuesto, hemos
pensado en todo para proteger de manera confiable nuestro modelo de negocio, el futuro de nuestra visión y a cada uno de nuestros clientes.
Por lo tanto, hemos contratado distintas pólizas
de seguro de largo alcance, que se aplican en los
siguientes casos:



Pérdida de rendimiento



Robo



Impactos de terceros



Vandalismo



Daños por agua



Daños y pérdidas por incendio
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S U PA RT I C I PA C I Ó N E N
CANNERGROW
¿Está interesado en comprar plantas y le
gustaría convertir su "habilidad para el cultivo"
en una realidad digital?

HA LLEGADO AL LUGAR CORRECTO

ES IMPORTANTE SABER

Detrás de cada venta de plantas realizada online, hay una
planta verdadera de cannabis en una de nuestras salas
de cultivo, que mantenemos íntegramente y cosechamos
después de dos o tres meses.

Que únicamente es usted quien decide cómo proceder
a partir de aquí: podemos entregarle la cosecha de su
cannabis de CDB directamente en su casa o puede
vendérsela a Cannerald obteniendo una ganancia
atractiva.

La transparencia es tan importante para nosotros como lo es para usted.
Ofrecemos los siguientes métodos seguros de pago:

Transferencia bancaria (Cuenta en euros y en francos suizos)
Bitcoin | Disponible pronto: pago con tarjeta de crédito
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APROVECHE LOS BENEFICIOS
DE UN MERCADO FUTURO
que continuará creciendo en Europa - y cuyo potencial
abrirá una infinidad de oportunidades financieras
gratificantes.

REGÍSTRESE HOY Y CONVIÉRTASE EN
EL ORGULLOSO PROPIETARIO DE UNA
PLANTA DE CANNABIS.
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COMPRA DE LA PLANTA
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OPCIÓN ADICIONAL: CBD PARA USO PERSONAL
Cannerald le ofrece varias formas de
aprovechar al máximo su cosecha. Por lo
tanto, depende exclusivamente de usted
decidir cómo proceder: puede obtener
el rendimiento de su cannabis de CBD
recibirlo directamente en su hogar o
vendérselo a Cannerald para obtener
un beneficio lucrativo.

Pruebe el CBD de la más alta calidad
suiza, que - a través de su afiliación no solo es más barato para usted que
comprarlo a través de proveedores externos, sino que ha sido producido por "su
planta" según los mejores estándares de
producción - y con la ayuda de nuestra
experiencia bajo condiciones óptimas de
cultivo.

Nos complace enviarle a su casa el
rendimiento de su cosecha, así como los
ingresos que ha obtenido a través del
Plan de Ingresos Residuales.
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CARGOS POR SERVICIO
INFORMACIÓN GENERAL
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PROGRAMA DE
AFILIADOS
¿Está tan convencido como nosotros y considera que el mercado del cannabis, combinado
con nuestro concepto visionario, es una oportunidad única?
¿Le gustaría marcar la diferencia e invitar a
otros a unirse a nuestra comunidad?
¿Cree también que el cannabis es una
planta medicinal totalmente incomprendida
cuyo potencial está lejos de haberse agotado y que puede ayudar a la humanidad de
muchas maneras?
SI ES ASÍ, ENTONCES ESTÁ EN
EL LUGAR ADECUADO:
Nuestro programa de afiliados CannerGrow le
ofrece la oportunidad de involucrarse aún más
y, al mismo tiempo, mejorar significativamente
la calidad de vida de millones de personas.

EMPIECE HOY
Página 20 Productos Cannergrow
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PLAN
DE COMPENSACIÓN
UNINIVEL
ESTO FUNCIONA DE LA SIGUIENTE MANERA:
Estamos redefiniendo lo que significa la
gestión de la compensación:

En el primer nivel, recibirá un bono atractivo
del siete por ciento.

Nuestro atractivo Plan de Compensación Uninivel te ofrece hasta un 20 por ciento de
bonificación de referencia en cada venta de
planta que se lleva a cabo en los primeros siete
niveles de su equipo.

Además,los niveles desde el segundo al séptimo también son valiosos para usted - ya que
le proporcionan un bono adicional del 13 por
ciento en total.

En resumen, cada vez que alguien de su equipo compre una planta, usted recibirá un bono
lucrativo.
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¡UNA SITUACIÓN BENEFICIOSA - PARA
TODOS LOS NIVELES!
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Plan de
Compensación
Uninivel
Nivel 1
7%
Nivel 2
5%
Nivel 3
3%
Nivel 4
2%
Nivel 5
1%
Nivel 6
1%
Nivel 7
1%
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Bono de Ingreso
Residual

BONO
DE INGRESOS
RESIDUALES
AQUÍ HAY UNA DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA ESCALA DE BONIFICACIÓN:
La característica especial de nuestro programa
de compensación de afiliados es la Bonificación por Ingresos Residuales, que le brinda un
porcentaje de los rendimientos de cada cosecha
vendida de su equipo, y equivale a un atractivo
20 por ciento ¡en total!

En el primer nivel, usted recibirá un siete por
ciento del rendimiento total de las plantas de
sus socios.
Del segundo al séptimo nivel, se le dará un
bono adicional del 13 por ciento.

PERO ESO NO ES TODO:
No solo obtendrá la bonificación por afiliado
una vez, sino también después de cada
distribución de las cosechas.
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Para calificar para la Comisión de Bonos
Residuales, simplemente necesita tener
al menos una planta.
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Nivel 1
7%
Nivel 2
5%
Nivel 3
3%
Nivel 4
2%
Nivel 5
1%
Nivel 6
1%
Nivel 7
1%
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SERVICIOS

Soporte
en vivo 24/7

Cámara
en vivo

Autenticador
de Google

Dispositivo
optimizado

¡Con Cannerald, ninguna
de sus preguntas queda
sin responder!
Nuestro soporte funciona
las24 horas al día y está
siempre a su disposición.

CannerGrow le ofrece la
posibilidad de seguir el estado actual de sus plantas
todo el día gracias a las
cámaras en vivo..

En la sección
administrativa, encontrará
el Autenticador de
Google. Así puede asegurar, de forma adicional,
su cuenta y sus plantas.

Le prometemos que nuestro sitio web está optimizado para dispositivos
como smartphones, PCs,
ordenadores portátiles y
tablets.
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https://cannergrow.org/es

GRACIAS
Para obtener información más detallada,
comuníquese con la persona que lo invitó a
esta presentación.
.

cannergrow.com
Bahnhofstrasse 13 | 8808 Freienbach
SUIZA
info@cannerald.com

