
		

		

   

   

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Khiron proporciona actualización de avance de su laboratorio completamente 

operativo y que cumple con las BMP ubicado en Colombia	

• Laboratorio	de	última	generación	para	la	extracción	de	cannabis	de	1,300	m2	que	cumple	

con	las	BPM	y	la	norma	ISO	17025	para	laboratorios	de	análisis	de	cannabis	equipado	con	

toda	 la	 tecnología	 para	 cromatografía	 líquida	 de	 ultra	 alta	 y	 alta	 eficacia	 ("UHPLC”	 y	

“HPLC"),	cromatografía	de	gases,	estudios	de	estabilidad	y	análisis	de	metales	pesados.		

• El	 laboratorio	 para	 pruebas	 físico-químicas	 para	 cannabis	 tiene	 capacidad	 para	 procesar	

hasta	 70	 muestras	 diarias	 de	 canabinoides	 por	 UHPLC	 y	 HPLC,	 15	 muestras	 diarias	 de	

cromatografía	de	gases	y	2000	muestras	mensuales	de	metales	pesados.	El	laboratorio	de	

pruebas	de	microbiología	tiene	capacidad	para	realizar	hasta	20	análisis	diarios.	

• El	 laboratorio	 de	 pruebas	 de	 última	 generación	 permite	 a	 la	 compañía	 hacer	 pruebas	

completas	 de	 todos	 los	 aspectos	 de	 su	 integración	 vertical	 desde	 el	 suelo	 a	 la	 flor	 y	 el	

extracto,	garantizando	así	un	producto	de	alta	calidad	que	se	entregará	a	los	pacientes	en	

toda	Latinoamérica.		

• La	 compañía	 reitera	 su	 completa	 capacidad	 de	 comercialización	 de	 su	 cultivo,	 iniciando	

con	las	cepas	de	CBD	que	se	anticiparon	en	el	tercer	trimestre	de	2019.	

• Las	 capacidades	 de	 cultivo	 se	mantienen	 dentro	 de	 las	 cuotas	 de	 THC	más	 actualizadas	

para	el	país	que	asignó	la	Junta	Internacional	de	Fiscalización	de	Estupefacientes	(JIFE)	con	

el	 fin	 de	 satisfacer	 la	 demanda	 doméstica	 incluyendo	 la	 atención	 a	 más	 de	 119,000	

pacientes	de	ILANS,	clínica	propiedad	de	la	compañía.	

• Las considerables inversiones en las instalaciones de cultivo y producción garantizan la 

capacidad y la infraestructura necesarias para dar cumplimiento a los más estrictos 

requisitos locales de pruebas necesarios para la venta en el mercado Colombiano. 



		

		

TORONTO,	 22	 de	 agosto	 de	 2019	 /PRNewswire/	 -	 Khiron	 Life	 Sciences	 Corp.	 (“Khiron”	 o	 la	

“Compañía”)	 (TSXV:	 KHRN),	 (OTCQB:	 KHRNF),	 (Frankfurt:	 A2JMZC),	 una	 compañía	 integrada	

canadiense	de	cannabis	cuyas	operaciones	centrales	se	desarrollan	en	Latinoamérica,	se	complace	

en	proporcionar	una	actualización	sobre	sus	operaciones	de	cultivo	y	producción	ubicadas	cerca	

de	 Ibagué,	Colombia,	 en	donde	ha	 logrado	desarrollar	unas	 importantes	 capacidades	de	análisis	

expandido,	extracción	y	purificación	en	su	complejo	productivo.		

En	 la	 actualidad,	 Khiron	 posee	 uno	 de	 los	 complejos	 productivos	 de	 cannabis	 medicinal	 más	

sofisticados	de	Latinoamérica.	Tras	la	terminación	de	la	facilidad,	que	se	anunció	el	2	de	junio	de	

2019,	este	cuenta	con	un	espacio	de	última	generación	de	1,300	m2	que	cumple	con	las	BPM	y	la	

norma	ISO	17025	con	toda	la	tecnología	para	realizar	las	siguientes	actividades:	

	
• Tecnología	 para	 la	 realización	 de	 cromatografía	 líquida	 de	 ultra	 alta	 y	 alta	 eficacia	

("UHPLC”	 y	 “HPLC"),	 tecnología	 para	 cromatografía	 de	 gases,	 análisis	 de	microbiología	 y	

metales	pesados	en	muestras	de	flores	y	extractos.	Mediante	el	uso	de	técnicas	internas,	

Khiron	 puede	 analizar	 de	 manera	 rápida	 y	 precisa	 muestras,	 identificar	 componentes	

activos	del	cannabis	y	garantizar	que	los	productos	se	extraigan	y	purifiquen	de	forma	que	

se	dé	cumplimiento	a	la	normatividad	local	en	cuanto	a	las	concentraciones	de	THC	y	CBD.		

• Estudios	de	estabilidad:	los	estudios	de	estabilidad	evidencian	cómo	los	productos	a	base	

de	 cannabis	 varían	 durante	 un	 periodo	 de	 tiempo	 determinado	 y	 bajo	 la	 influencia	 de	

factores	ambientales.	Ahora	Khiron	cuenta	con	capacidades	robustas	para	la	realización	de	

estudios	de	estabilidad	y	análisis	diseñados	para	evaluar	y	garantizar	la	calidad,	seguridad	

y	eficacia	de	sus	productos	a	lo	largo	de	las	diversas	etapas	de	extracción	y	también	en	el	

producto	final.		En	Colombia,	los	datos	de	estabilidad	son	necesarios	para	el	otorgamiento	

de	 cuotas	de	producción	y	 comercialización	doméstica	de	extractos	de	THC.	De	acuerdo	

con	el	compromiso	de	 la	compañía	por	unos	altos	estándares	de	calidad,	 las	pruebas	de	

estabilidad	de	 los	extractos	y	de	 los	productos	 finales	son	necesarias	antes	de	enviar	 los	

productos	a	los	consumidores.		

• Integración	vertical:	mediante	el	apalancamiento	de	sus	capacidades	de	cultivo,	extracción	

y	 purificación,	 Khiron	 tiene	 la	 habilidad	 de	 gestionar	 todas	 las	 etapas	 de	 producción	 de	

cannabis,	desde	el	suelo	hasta	la	flor	y	el	extracto	al	interior	de	su	propia	instalación.		Sus	

capacidades	integradas	verticalmente	le	permiten	maximizar	la	eficiencia	y	confiabilidad	a	

lo	 largo	 de	 toda	 la	 cadena	 de	 suministro	 de	 cannabis,	 lo	 que	 le	 permite	 a	 la	 compañía	



		

		

optimizar	sus	operaciones	en	la	medida	en	que	avanza	hacia	la	venta	y	distribución	de	sus	

productos.	

	

Álvaro	Torres,	CEO	y	Director	de	Khiron	afirmó:	“Al	contar	con	capacidades	avanzadas	de	análisis,	

extracción	y	purificación,	 la	 compañía	ha	practicado	 las	pruebas	de	análisis	 y	de	estabilidad	que	

exigen	 las	 autoridades	 para	 el	 lanzamiento	 de	 productos	 médicos	 y	 seguimos	 en	 el	 camino	

adecuado	para	la	plena	comercialización	de	su	cultivo,	que	anticipamos	para	el	tercer	trimestre	de	

2019.	 Las	 importantes	 inversiones	 de	 la	 compañía	 en	 las	 instalaciones	 de	 Ibagué,	 destinadas	

principalmente	para	atender	a	un	mercado	de	6	millones	de	pacientes	en	Colombia,	aseguran	que	

Khiron	 se	mantiene	 concentrada	 en	 su	 estrategia	 central	 de	 atender	 el	 mercado	 doméstico	 de	

Latinoamérica."	

	

Mediante	operaciones	escalables	y	flexibles,	 la	compañía	ha	diseñado	sus	capacidades	de	cultivo	

para	trabajar	dentro	de	las	cuotas	de	cultivo	del	país	más	actualizadas	para	satisfacer	la	demanda	

doméstica,	incluyendo	la	atención	de	más	de	119,000	pacientes	de	ILANS,	clínica	propiedad	de	la	

compañía.	Con	base	en	la	asignación	total	otorgada	al	país,	el	gobierno	de	Colombia	asigna	cuotas	

anuales	que	 reflejan	 los	estimados	del	plan	operacional	y	de	producción	según	se	detallan	en	 la	

presentación	de	las	licencias,	con	la	posibilidad	de	solicitar	capacidad	adicional	para	satisfacer	las	

necesidades	del	mercado.	LA	JIFE	anunciará	las	cuotas	de	producción	del	país	para	el	año	2020	en	

enero	de	ese	mismo	año.	

	

Para obtener más información y ver las imágenes más recientes de las instalaciones de cultivo, 

extracción y análisis de la compañía, vaya a https://investors.khiron.ca/gallery. 

Acerca de Khiron Life Sciences Corp. 
KHIRON	LIFE	SCIENCES	CORP.	está	posicionada	para	ser	la	compañía	integrada	de	cannabis	líder	en	

América	Latina.	Khiron	desarrolla	sus	operaciones	centrales	en	Latinoamérica	y	cuenta	con	todas	

las	 licencias	 para	 el	 cultivo,	 producción,	 distribución	 doméstica	 y	 exportación	 de	 cannabis	

medicinal	 THC	 (tetrahidrocannabinol)	 y	 CBD	 (cannabidiol).	 La	 compañía	 ofrece	 un	 cumplimiento	

normativo	inmejorable,	tiene	en	los	estantes	los	primeros	productos	cosméticos	aprobados	a	base	

de	 CBD	 y	 actualmente	 está	 facilitando	 las	 pruebas	 necesarias	 para	 cumplir	 y	 exceder	 todos	 los	

requerimientos	para	el	licenciamiento	de	productos	derivados	del	cannabis.	

	



		

		

La	 Compañía,	 con	 una	 estrategia	 regional	 y	 enfoque	 orientado	 a	 los	 pacientes,	 combina	

conocimientos	 científicos	 globales,	 ventajas	 agrícolas,	 experiencia	 de	 ingreso	 al	 mercado	 de	

productos	de	marca	y	educación	para	impulsar	la	prescripción	y	la	lealtad	a	la	marca	para	abordar	

afecciones	médicas	 tales	 como	dolor	 crónico,	 epilepsia,	 depresión	 y	 ansiedad	en	 el	mercado	de	

Latinoamérica	que	 supera	 los	620	millones	de	personas.	Khiron	es	 liderada	por	 su	 cofundador	y	

CEO,	Álvaro	Torres,	 junto	con	equipo	directivo	experimentado	y	una	 Junta	Directiva	de	expertos	

que	cuenta	con	el	expresidente	de	México,	Vicente	Fox.		

Para tener en cuenta 

Declaraciones a futuro 

Este	comunicado	de	prensa	puede	contener	“información	proyectada”	y	“declaraciones	a	futuro”	

según	 se	 definen	 en	 las	 leyes	 sobre	 valores.	 Toda	 la	 información	 incluida	 aquí	 que	 no	 es	 de	

naturaleza	histórica	puede	constituir	información	proyectada.	Khiron	no	asume	ninguna	obligación	

de	emitir	 comentarios	 referentes	a	análisis,	expectativas	o	declaraciones	hechas	por	 terceros	en	

relación	con	Khiron,	sus	títulos	valor	o	los	resultados	financieros	u	operativos	(según	corresponda).	

A	 pesar	 de	 que	 Khiron	 considera	 que	 las	 expectativas	 que	 se	 expresan	 en	 las	 declaraciones	 a	

futuro	de	este	comunicado	de	prensa	son	razonables,	dichas	declaraciones	a	 futuro	se	basan	en	

expectativas,	 factores	 y	 supuestos	 relacionados	 con	 eventos	 futuros	 que	 pueden	 resultar	

imprecisos	y	que	están	sujetos	a	numerosos	riesgos	e	incertidumbres,	algunas	de	las	cuales	están	

más	 allá	 del	 control	 de	 Khiron,	 incluyendo	 los	 factores	 de	 riesgos	 que	 se	 mencionan	 el	 el	

Formulario	 De	 Información	 Anual	 de	 Khiron	 que	 está	 disponible	 para	 consulta	 bajo	 el	 perfil	 de	

Khiron	en	SEDAR,	www.sedar.com.	La	 información	proyectada	contenida	en	este	comunicado	de	

prensa	 está	 expresamente	 condicionada	 por	 esta	 nota	 de	 precaución	 y	 se	 hacen	 a	 partir	 de	 la	

fecha	 del	 presente.	 Khiron	 renuncia	 a	 cualquier	 intención	 y	 no	 asume	 ninguna	 obligación	 o	

responsabilidad,	 salvo	 por	 aquellas	 que	 así	 lo	 exijan	 las	 leyes,	 de	 actualizar	 o	 revisar	 ninguna	

información	a	futuro,	ya	sea	como	resultado	de	nueva	información,	eventos	futuros	o	de	otro	tipo.	

  
Descargo de reponsabilidad para los Estaos Unidos 
Este comunicado de prensa no constituye un oferta de venta o solicitud de una oferta para vender 

título valor alguno en los Estados Unidos. Los títulos valor no han sido y no serán registrados bajo 

la Ley de Valores de EE. UU. de 1993, según sea enmendada, (la “Ley de Valores de EE. UU.”) o 

bajo las leyes de valores de cualquiera de los estados, y no pueden ser ofertados o vendidos en los 

Estados Unidos de América o a una persona de EE. UU. (término que se define en la regulación S 



		

		

de la Ley de valores de EE. UU.) a menos que esté registrado bajo la Ley de Valores de EE. UU. y 

de cualquier ley estatal de valores que aplique o que disponga de una excensión de dicho registro. 

  

Ni la TSVX ni su proveedor de servicios de regulación (según se define este término en las 

políticas de TSXV) se hacen responsables por la veracidad o precisión de este comunicado de 

prensa. 

 
Puede encontrar mayor información relacionada con la compañía en www.khiron.ca. 

Contactos para inversores: 

Chris Naprawa 
Presidente 
T: +1 (416) 705-1144 
E: cnaprawa@khiron.ca 
 
Contacto para medios de comunicación: 
Jon Packer 
Vicepresidente de comunicaciones 
T: +1 (416) 543-9179 
E: jpacker@khiron.ca 

 
 
	


