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Khiron inicia la construcción de una facilidad de 

cultivo y procesamiento en Uruguay, lo que expande 

su presencia en múltiples jurisdicciones y su 

capacidad de exportación 

• Facilidad en Juan Lacaze con un área de cultivo de 8,000 m2 (86,111 sq.ft) que cumple con las BPA y una 

planta de procesamiento de 1,800 m2 (19,375 sq.ft) que cumple con las BPM y cuya capacidad de producción 

es de 17 toneladas anuales 

• Aumenta la capacidad total de producción de Khiron y fortalece su habilidad para exportar y distribuir cannabis 

en el bloque comercial del Mercosur con acceso a Brasil y Europa 

• Se espera que los mercados de cannabis en Brasil y Europa alcancen un valor de $144.3 mil millones de 

dólares americanos y €115.7 mil millones de euros respectivamente en 2028 (Fuente: Prohibition Partners). 

• Finalización de construcción programada para mediados del tercer trimestre de 2020. 

 

TORONTO, 4 de septiembre 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, anunció hoy el inicio de la construcción de una facilidad de 

cultivo y procesamiento de 9,800 m2 (105,486 sq.ft) ubicada en Juan Lacaze, Uruguay. Con una capacidad de 

producción de 17 toneladas anuales, la inversión de la compañía en esta facilidad de última generación representa 

un aumento significativo en la capacidad total de producción de Khiron, lo que fortalece su habilidad para exportar y 

distribuir cannabis a los mercados internacionales más relevantes, incluyendo Brasil y Europa. Ya se dio inicio a la 

construcción y su finalización está programada para mediados del tercer trimestre de 2020. 

 

Ubicada estratégicamente a una hora de distancia del aeropuerto internacional y del puerto, la facilidad incluirá un 

área cubierta para cultivo de 8,000 m2 en donde se implementarán condiciones controladas de riego, temperatura, 

humedad e iluminación para una desarrollo óptimo de la cosecha. También se construirá en el sitio una planta de 

procesamiento de 1,800 m2 para el secado y procesamiento de las cosechas bajo estándares farmacológicos de 

diseño que permitirán garantizar el control de calidad durante el proceso de análisis. La construcción del área de 

cultivo y la planta de procesamiento cumplirán con las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) respectivamente, de acuerdo con la experiencia y el compromiso esencial de Khiron frente al 

cumplimiento normativo y operativo. 

Álvaro Torres, CEO y Director de Khiron Life Sciences afirmó: “Con la construcción de nuestra facilidad en Juan 

Lacaze, estamos ejecutando de manera activa nuestra estrategia de construcción de una posición dominante en 

Latinoamérica y de expansión de nuestro alcance global. Mediante su membresía en el bloque comercial del 

Mercosur, Uruguay está por convertirse en una fuente clave de suministro para la industria global de cannabis 

medicinal. Nuestra producción en el país estará dirigida al uso doméstico en Uruguay y a la exportación a lo largo de 

uno de los bloques comerciales más grandes del mundo, empezando por la exportación a Brasil, que alberga 208 



millones de personas. Desde allí, esperamos movernos rápidamente a los demás países que conforman el bloque 

comercial en Latinoamérica”. 

Uruguay fue el primer país del mundo en establecer una legislación sobre cannabis. Tras el anuncio previo de Khiron 

sobre la adquisición de NettaGrowth International Inc. (“NettaGrowth”) y su subsidiaria de propiedad absoluta 

Dormul S.A. (“Dormul”), que obtuvo la primera licencia en Uruguay para producir y exportar cannabis medicinal con 

THC para su comercialización, la compañía ahora inicia la construcción de su facilidad de cultivo y producción. 

Khiron también inició estudios preclínicos en el país como parte de una iniciativa copatrocinada por el gobierno de 

Uruguay empleando las cepas de la compañía. Considerado como uno de los estudios público-privado sobre 

cannabis medicinal más significativos que se está desarrollando en Latinoamérica, el programa de investigación ha 

recibido fondos gubernamentales equivalentes para su innovación médica. 

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 hace 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 responsabilidad para los Estados 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 exensión de dicho 

registro. 

Ni 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  



 

 

 Ver contenido original para descarga en formato multimedia en :http://www.prnewswire.com/news-releases/khiron-

life-sciencesreports-second-quarter-fiscal-2019-financial-results-300906674.html 

FUENTE Khiron Life Sciences Corp. 
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