
Nuestro objetivo

Ofrecer lo mejor para la Industria 
del Cannabis. 

• Consultoría para todos los procesos 
desde la estructuración para la solicitud 

de licencias y cada uno de los procesos 
de cultivo hasta la extracción del aceite. 

• Operación de licencias: conocimiento e 
investigación para el desarrollo de proyectos 

que desean alcanzar los más altos estándares 
que el mercado internacional requiere.

Experiencia internacional nos ponen a la 
vanguardia de la industria.



Optimizar las mejores pruebas evaluación agronómica 
-PEAS-, y obtención de los resultados esperados para los 
permisos necesarios.

Expertos financieros para lograr los mejores indicadores y 
ser competitivos.
Conocimiento del mercado farmacéutico internacional.
Posicionamiento de productos terminados.

Tendremos el laboratorio más grande del país ubicado en 
la Zona  Franca de Occidente para la transformación y 
extracción de derivados.



CONSULTORIAS
PARA LA OBTENCIÓN

DE LICENCIAS DE
CULTIVO Y TRANSFORMACIÓN

DE CANNABIS



Consultoría
y acompañamiento
para la obtención
de Licencias

- Licencia para Transformación de 
derivados de Cannabis
- Licencia para el Uso de Semillas
- Licencia para cultivo de plantas de 
Cannabis Psicoactivo
- Licencia para el cultivo de plantas 
de Cannabis No Psicoactivo 



CONSULTORÍAS TÉCNICAS
PARA LA PRODUCCIÓN
DE CANNABIS



Registro ICA
como importador
de semillas

Trámites en la 
importación de semillas 
para cultivo de cannabis 
de los países con los 
protocolos fitosanitarios 
aprobados en el país por 
la entidad.



Registro como Unidad de
Evaluación Agronómica

Permiso para el registro de 
las Pruebas de Evaluación 

Agronómica - PEA



Apoyo y asesoría en el 
montaje de PEAʼS según los 

requerimientos mínimos 
exigidos por el ICA.

Consultoría
en la estructuración
de Unidad de Evaluación
Agronómica y PEA



Operación, transferencia de 
tecnología y asesoría para 

la ejecución de las PEAʼS

Asistencia Técnica y
ejecución de la Prueba de

Evaluación Agronómica



Consultoría y diseño de sistemas 
de riego y fertirrigación 
automatizados
Diseño para el montaje de 
sistemas de riego teniendo 
en cuenta las características 
y condiciones en la zona, y 
los requerimientos hídricos y 
nutricionales de las plantas 
de Cannabis en cada uno de 
sus estados vegetativos



Programa de adecuación
de tierra pre-explotación

de cannabis
Estructuración y mejora de 
suelos de acuerdo con el 
análisis de estos para la 
planificación de la fase de 
pre-inicio de cultivo y 
consultoría para las mejoras 
necesarias a que dieran 
lugar



Visitas de asistencia
técnica en el seguimiento
del programa de
reingeniería agrícola

Visitas adicionales que 
surjan luego de las visitas 
de pre explotación



Asistencia Técnica
en campo

Servicio de asistencia a 
proyectos de cultivos ya 
adelantados que lo requieran



!
Diseño de

Invernaderos

Diseños basados en 
las características 
agroclimáticas de la 
zona que se tiene 
dispuesta para la 
implementación del 
proyecto



Asesoría en la preparación
de infraestructura para
las Pruebas de Evaluación
Agronómica- PEA’S

Asesoría e 
interventoría en la 
ejecución de las fases 1 
(construcción) y 2 
(visita ICA) para la 
implementación de la 
unidad de evaluación 
agronómica y 
subsanación de los 
posibles requerimientos 
de acuerdo a la visita 
del ICA



RESTRUCTURACIÓN
AGRÍCOLA



Permiso para el registro de 
las Pruebas de Evaluación 

Agronómica - PEA

Programa de
restructuración agrícola

Caracterización para la 
identificación de problemas 
agronómicos de infraestructura, 
sistema de riego, iluminación, 
control climático, entre otros
que se puedan presentar
en el cultivo.



Apoyo y asesoría en el 
montaje de PEAʼS según los 

requerimientos mínimos 
exigidos por el ICA.

Conferencias y talleres técnicos para la 
obtención de BPA (Buenas Prácticas 

Agrícolas) y certificaciones internacionales 
agrícolas



PLAN FINANCIERO Y
PROYECCIONES ECONOMICAS



Estructuración
de modelo
financiero

Estructuración del modelo 
financiero para cada una de 
las etapas de cultivo y 
transformación de cannabis, 
incluyendo inversión 
necesaria, pronóstico de 
ventas y perdidas, 
recuperación y TIR/VAN. 



Asesoría para obtención
de líneas de crédito

Consultoría y acompañamiento en la obtención de 
créditos para proyectos de cultivo y transformación 
de cannabis.



CONTÁCTO
comercial@psps.com.co
Instagram: ps.consultoresoperadores
Twitter: @PSPSSAS
+57 315 5284428


