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Declaración a futuro

Este documento y el material aquí contenido son conf idenciales y no deben divulgarse al público. Esto es solo para f ines informativos y no puede ser reproducido o distribuido a ninguna otra persona o publicado, en su totalidad o en parte, para ningún 
propósito. Cierta información contenida en este documento y ciertas declaraciones orales hechas son prospectivas y se relacionan con la estrategia comercial de Avicanna Inc. ("Avicanna"), el desarrollo del producto, el momento del desarrollo del producto, los 
eventos y los cursos de acción. Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones a futuro e incluyen cualquier declaración sobre creencias, planes, perspectivas, hitos, expectativas o intenciones con respecto al futuro, incluyendo palabras 
o f rases como "anticipar", "objetivo", "puede", "voluntad" , "" Podría "," debería "," podría "," puede "," pretende "," espera "," cree "," estima "," predice "," potencial "," plan "," está diseñado para ”O expresiones similares sugieren resultados futuros o los negativos de 
los mismos o variaciones similares. Las declaraciones prospectivas pueden incluir, entre otras cosas, declaraciones sobre fechas anticipadas para el reconocimiento de ingresos; fechas anticipadas para lanzamientos de productos; nuestros planes para produc-
tos futuros y mejoras de productos existentes; diseños para futuros empaques de productos; fechas de f inalización esperadas para ensayos clínicos y desarrollo de productos; resultados esperados de ensayos clínicos; la concesión de cualquier certif icación, 
licencia o registro; nuestra estrategia de crecimiento futuro; nuestra futura propiedad intelectual, investigación y desarrollo, formulaciones de productos y líneas comerciales; estándares de calidad previstos de nuestra empresa conjunta con Sigma Analytics; 
cada uno de nuestros próximos hitos esperados; y nuestras tendencias y desaf íos anticipados en los mercados en los que operamos. Dichas declaraciones e información se basan en numerosas suposiciones con respecto a las estrategias comerciales actuales 
y futuras y el entorno en el que operará Avicanna en el futuro, incluida la demanda de nuestros productos, los costos anticipados y la capacidad de lograr los objetivos, los resultados esperados para los ensayos clínicos, el tiempo oportuno f inalización de ini-
ciativas de investigación y desarrollo y el precio del cannabis y los productos relacionados con el cannabis. Aunque creemos que los supuestos subyacentes a estas declaraciones son razonables, pueden resultar incorrectos.

Dados estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, no debe depositar una conf ianza indebida en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores impor-
tantes que pueden hacer que los resultados reales sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas, incluidos, entre otros, negocios, economía y capital. condiciones de mercado; la capacidad de administrar 
nuestros gastos operativos, que pueden afectar negativamente nuestra condición f inanciera; nuestra capacidad de seguir siendo competitivos a medida que otros competidores mejor f inanciados desarrollan y lanzan productos competitivos; incertidumbres 
regulatorias; patrones meteorológicos; condiciones del mercado y la demanda y precios de nuestros productos; la demanda y el precio del cannabis y el cannabidiol ("CBD"); amenazas de seguridad, incluida la pérdida / robo de tecnología patentada; nues-
tras relaciones con organismos reguladores, nuestros clientes, distribuidores y socios comerciales; nuestra capacidad para def inir, diseñar y lanzar con éxito nuevos productos de manera oportuna que satisfaga las necesidades de nuestros clientes; nuestra 
capacidad para atraer, retener y motivar personal calif icado; competencia en nuestra industria; nuestra capacidad para mantener el liderazgo tecnológico; el impacto de los cambios tecnológicos en nuestros productos e industria; nuestro f racaso para de-
sarrollar productos nuevos e innovadores; nuestra capacidad para mantener y hacer cumplir con éxito nuestros derechos de propiedad intelectual y defender reclamos de terceros por inf racción de sus derechos de propiedad intelectual; el impacto de los 
litigios de propiedad intelectual que podrían favorecer material y adversamente nuestro negocio; nuestra capacidad de administrar capital de trabajo; nuestra dependencia del personal clave; la gravedad, la duración y los efectos de la pandemia relacionada 
con la nueva cepa de coronavirus que surgió en diciembre de 2019 en Wuhan, China ("COVID-19") en nuestro negocio, incluidos los posibles impactos de COVID-19 en nuestros canales de distribución y suministro y factores de riesgo adicionales incluidos en 
otra parte de la divulgación pública de Avicanna, incluido, entre otros, bajo el encabezado "Factores de riesgo" en el prospecto de Avicanna de fecha 8 de julio de 2019, en El formulario de información anual de Avicanna con fecha del 15 de abril de 2020 y en 
la Discusión y análisis de la situación f inanciera de la gerencia de Avicanna durante los tres meses terminados el 31 de marzo de 2020. Aunque Avicanna ha intentado identif icar riesgos y factores importantes que podrían causar que las acciones, eventos o 
resultados reales dif ieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas, puede haber otros factores y riesgos que causen que las acciones, eventos o resultados no sean los anticipados, estimados o previstos.

Avicanna es una empresa en etapa inicial con un corto historial operativo; y puede que en realidad no logre sus planes, proyecciones o expectativas. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales dif ieran materialmente de las ex-
pectativas de Avicanna incluyen, el sentimiento del consumidor hacia los productos de Avicanna y la tecnología relacionada con el cannabis y el cannabis en general, litigios, clima económico global, fallas en los equipos, aumento en los costos operativos, 
disminución en el precio del cannabis y el CBD , amenazas de seguridad que incluyen una pérdida o robo de propiedad intelectual, hallazgos médicos adversos, regulaciones gubernamentales, pérdida de empleados y consultores clave, requisitos de f inan-
ciación adicionales, cambios en las leyes, fallas tecnológicas, competencia, incumplimiento de las contrapartes en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, retrasos o gastos inesperados en la f inalización de ensayos clínicos, retrasos inesperados 
en la comercialización de productos y la gravedad, duración y efectos de COVID-19. Las declaraciones prospectivas contenidas en esta presentación son a la fecha de esta presentación y, excepto lo requerido por la ley, no asumimos la obligación de actualizar 
o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, evento futuro u otro, después de la fecha en que se hacen las declaraciones o para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados. Ni nosotros ni ninguno de nuestros 
representantes hacemos ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la precisión, suf iciencia o integridad de la información en esta presentación. Ni nosotros ni ninguno de nuestros representantes tendremos responsabilidad alguna, 
bajo contrato, agravio, f ideicomiso o de otra manera, ante usted o cualquier persona resultante del uso de la información en esta presentación por usted o cualquiera de sus representantes o por omisiones de la información en esta presentación.

Información f inanciera y de terceros

Toda la información f inanciera incluida en este documento no está auditada. Existe un riesgo importante de que los resultados f inancieros auditados dif ieran signif icativamente de la información f inanciera no auditada presentada en este documento. 

Avicanna niega cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración a futuro contenida en este documento, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, a menos que sea requerido de conformidad con la ley 
de valores aplicable. Se advierte a los lectores que las declaraciones a futuro contenidas en este documento no deben usarse para f ines distintos a los que se divulgan en el presente. Las declaraciones a futuro contenidas en este documento están expresa-
mente calif icadas por esta declaración de advertencia.

Cierta información contenida en este documento se basa en, o se deriva de, información proporcionada por fuentes independientes de terceros. Avicanna cree que dicha información es precisa y que las fuentes de las que se obtuvo son conf iables. Sin em-
bargo, Avicanna no puede garantizar la exactitud de dicha información y no ha verif icado independientemente los supuestos en los que se basa dicha información. Avicanna no asume ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de dicha
información. 
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* Se espera que se comercialice como Pura Earth en Canadá. Los productos de Pura Earth en Colombia se renombran a Pura H&W.

Avicanna es una compañía biofarmacéutica integrada verticalmente en Canadá que desarrolla y comercializa diversos productos a
base de cannabinoides para el mercado global.

Presentación corporativa 
Líder en avances biofarmacéuticos con cannabinoides naturales

Productos de consumo retail*
Comercial

Productos Médicos
Comercial

Línea Farmacéutica
En Desarrollo Clínico

Las 3 categorías de productos avanzados de Avicanna:
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Plataforma avanzada de I+D, preclínica y clínica
▶ Experiencia I+D en cannabinoides – Equipo de más de 10 científ icos que operan con licencias canadienses de 
investigación de cannabis 

▶ Colaboraciones de clase mundial - con las principales instituciones académicas y clínicas canadienses 

▶ 3 años de desarrollo de la propiedad intelectual - Metodologías patentadas en mejoramiento, cultivo, extracción, 
formulación y desarrollo clínico, y pruebas analíticas.

Flujos de ingresos diversif icados y de alto margen
▶ Portafolio comercial completo: en el sector minorista de consumo, cannabis medicinal y productos farmacéuticos
segmentos de mercado

▶ Huella internacional: operaciones multinacionales y ventas comerciales en EE. UU., Canadá, LATAM y Europa

▶ Flujos de ingresos diversif icados: semillas, API, formulaciones, productos terminados y licencias de propiedad intelectual

Integración vertical de bajo costo
▶ 2 subsidiarias colombianas - huella de cultivo de 480,000 pies cuadrados y capacidad de extracción industrial

▶ Cultivo orgánico, sostenible y de bajo costo: clasif icado como el más alto entre las empresas mundiales de cannabis en la 
SAM Evaluación de sostenibilidad corporativa emitida por S&P Global

Presentación Corporativa
Entregando productos con cannabinoides a través de la ciencia
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Estableciendo los estándares
en la investigación y desarrollo
de cannabinoides y en la oferta
de productos avanzados

Más de 4 años de investigación y desarrollo
de cannabinoides

El Dr. Frantz Le Devedec y el Dr. Justin Grant en la sede de I + D de Avicanna en el Distrito de Descubrimiento MaRS en Toronto 
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Sede de I + D en JLABS @ Toronto en el MaRS Discovery District
▶ Licencia de investigación sobre cannabis emitida por Health Canada en el laboratorio central de I + D de Avicanna
en el Centro de Innovación Johnson & Johnson

Plataforma científ ica avanzada para la administración de fármacos, desarrollo preclínico y clínico
▶ Equipo de más de 10 científ icos, implementando metodologías patentadas optimizadas en extracción, desarrollo de for-
mulaciones, preclínicas modelos, desarrollo clínico y pruebas analíticas

Colaboraciones de I + D con instituciones académicas y clínicas de primer nivel
▶ Universidad de Toronto

▶ Universidad Health Network

▶ Universidad de Guelph

Pionero en el desarrollo avanzado
de productos basados   en cannabinoides
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▶ Hospital Sick Children

▶ Universdad de Buenos Aires

▶ CAIMED

▶ Universidad de West Indies
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Productos dermocosméticos con CBD 

*Expected to be marketed as Pura Earth in Canada. Pura Earth products in Colombia are being rebranded to Pura H&W.

Productos de consumo retail



▶ Línea única de productos para el cuidado de la piel naturales y de primera 
calidad que utilizan los beneficios de CBD con ingredientes naturales sinérgicos

▶ Línea comercial de productos ofrecidos a través de comercio minorista y 
comercio electrónico en varios mercados

▶ Un enfoque científico de los cosméticos de CBD como primera línea
de productos respaldados por resultados clínicos *

▶ EXPECTATIVAS DE LANZAMIENTO DE PRODUCTOS **:

Pura H&W
Productos premium para el cuidado de la piel con CBD purif icado

*Referencia del estudio disponible en clinicaltrials.gov
** Expectativas de lanzamiento de productos condicionadas a aprobaciones regulatorias
†Los productos de Pura Earth en Colombia se renombran a Pura H&W
†† Se espera comercializar los productos que fueron objeto de los estudios clínicos como productos de cannabis medicinal con etiqueta privada.
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4Q2019 Colombia 57 distribuidores y e-commerce†

2H2020

USA en colaboración con Red White y Bloom

Canada

EU

en colaboración con Medical Cannabis by 
ShoppersTM†

e-commerce

Brazil†† + Ecuador



*Referencia del estudio disponible en clinicaltrials.gov
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Estudios clínicos completos en cosméticos*

Visión General

▶ Diseño de estudio: 1 brazo, n=51

Criterios de evaluación f inales

▶ Criterio de evaluación primario: efecto hidratante

▶  Criterios de valoración secundarios: producción de sebo, 
evaluación sensorial (sensación de piel grasa), evaluación de 
lesiones (acné), tolerabilidad / aceptabilidad, QoL.

Resultados:

INMEDIATO
Se encontró que el 74% de los sujetos evaluados tenían una 
mayor elasticidad de la piel.

DESPUÉS DE 3 HORAS
Se encontró que el 86% de los sujetos evaluados tenían una 
hidratación signif icativamente mayor.
Se encontró que el 86% de los sujetos evaluados tenían un 
enrojecimiento de la piel signif icativamente menor.

DESPUÉS DE 4 SEMANAS
Al 97% de los participantes evaluados les gustó la sensación de 
hidratación duradera de la crema.

Crema
Emoliente
Intensiva

Visión General

▶ Diseño de estudio: 1 brazo, n=54

Criterios de evaluación f inales

▶ Criterio de evaluación primario: efecto hidratante

▶ Criterios de valoración secundarios: producción de sebo, evaluación 
sensorial (grasasensación de piel), evaluación de lesiones (acné), 

tolerabilidad / aceptabilidad, calidad de vida

Resultados:

INMEDIATAMENTE
El 90% de los participantes evaluados encontraron que el 
producto no era demasiado grasoso.
El 85% de los participantes evaluados sintieron que el producto 
se absorbía bien.

DESPUÉS DE 2 SEMANAS
El 93% de los sujetos * evaluados tuvieron mejoras en la grasa de 
su piel.

DESPUÉS DE 4 SEMANAS
88% de los sujetos evaluados tuvieron mejoras signif icativas en 
su apariencia de la piel.

Loción Humectante
para piel con
Imperfecciones

Visión general

▶ Diseño del estudio: 1 brazo, n = 51

Criterios de evaluación f inales

▶ Criterio de valoración principal: evaluación (visual) en la mejora 
de las líneas f inas y manchas oscuras asociadas con el envejec-
imiento

▶ Criterios de valoración secundarios: Viscoelasticidad, efecto hidratante, 
TEWL, tolerabilidad / aceptabilidad y satisfacción

Resultados:

INMEDIATAMENTE
El 86% de las personas sintió que el producto se absorbió bien en 
la piel.

DESPUÉS DE 1 HORA

Se encontró que el 70% de los sujetos habían aumentado 
signif icativamente elasticidad de la piel.

DESPUES DE 3 HORAS

Se encontró que el 85% de los sujetos tenían mayor hidratación.

DESPUÉS DE 4 SEMANAS
Al 96% de las personas les gustó la sensación de hidratación 
duradera de la crema.

Serum
Anti-edad



Productos Médicos 
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Productos de cannabis medicinal 
con CBD & THC 2.0 
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RHO Phyto - Productos de cannabis medicinal con CBD y THC 2.0
Formulaciones avanzadas con estabilidad y datos preclínicos que demuestran una biodisponibilidad mejorada

 

▶ Uso médico exclusivo: acceso a través de profesionales de la salud

▶ Enfoque de ventas farmacéuticas

Formulaciones optimizadas
en colaboración la 

Universidadde Toronto

Análisis riguroso in vitro 
para garantizar la 

estabilidad del producto, 
suministro preciso y

consistente

Validación adicional
y optimización en

estudios preclínicos y
farmacocinéticos

Innovador y avanzado
mecanismos de entrega

diseñado para una 
dosificación fácil, consistente 

y precisa con un sabor 
agradable
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Tejido Profundo 
Gel

Rápida Acción 
Spray

Dosis Simple 
Cápsulas

Micro Gota
Oil

Uso Diario 
Crema

Productos de Cannabis Medicinal 2.0 
Distribuido exclusivamente a través de Medical Cannabis por Shoppers ™

Acerca de Medical Cannabis por ShoppersTM

Shoppers Drug Mart es el minorista de farmacias líder de Canadá con más de

1.300 establecimientos de propiedad de farmacéuticos de costa a costa.

Medical Cannabis by ShoppersTM brinda acceso a cannabis de alta calidad a través 
de pedidos en línea. Los compradores están liderando el camino al conectar a los 
pacientes con una variedad de opciones de cannabis medicinal y guiar la elección 
del producto a través de los asesores y farmacéuticos del equipo de Shoppers 
Cannabis Care. Los pacientes registrados se benefician de la conveniencia, la 
selección y el apoyo de profesionales capacitados.

Nota: Las maquetas de productos que aparecen en esta página no son indicativas de productos finales que pueden comercializarse y venderse.

FABRICACIÓN ESTRATÉGICA
CON MEDIPHARM LABS
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* Todos los estudios preclínicos en animales realizados en la Universidad de Toronto con la aprobación de Health Canada.

RHO Phyto - Resultados preclínicos

Diseñado para dosificación y 
entrega controlada

Capsulas de gelatina
blanda:
Alta biodisponibilidad
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Spray sublingual:
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Formulación de crema tópica diseñada para
aplicación local.

Crema tópica: 
Suminsitro local

Principales hallazgos preclínicos*
y toxicológicos
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Línea Farmacéutica 
Indicación de productos específ icos con
enfoque en: Neurología, Dolor y Dermatología
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Línea farmacéutica e indicaciones terapéuticas

Canalización de productos farmacéuticos siguiendo el descubrimiento tradicional de drogas y el proceso de
desarrollo para su eventual presentación a las agencias gubernamentales correspondientes, como Health
Canada, FDA (Estados Unidos) e INVIMA (Colombia).

Dermatología 

▶ Epidermólisis Bullosa

▶ Eczema 

Psiquiatría

▶ Ansiedad y 

depresión

▶ Trastornos del sueño

▶ Adicción a los opioides

Neurología

▶ Epilepsia

▶ Enfermedad de 

Parkinson

Dolor

▶ Dolor crónico

▶ Dolor neuropático 

▶ Artritis

Oncología

▶ Cuidados

 paliativos

Gastrointestinal

▶ IBD/ Enfermedad 

de Crohn



Ensayos clínicos 

* No se requieren estudios de fase I para este producto; Pendiente de aprobación regulatoria.

Cognición y equilibrio en la enfermedad de Parkinson

Piel propensa al eczema

Piel propensa al acné

Antienvejecimiento

Cuidado bucal

Opiáceo moderado

Dolor relacionado con el trastorno inflamatorio intestinal

Ansiedad por sueño / dolor

Epidermólisis ampollosa*

Prevalencia del dolor neuropático en la enfermedad de células falciformes

Dolor neuropático en la enfermedad de células falciformes

Eczema*

Phase II Pending

Completed

Ensayos cosméticos

Evidencia del mundo real (RHO Phyto)

Ensayos Farmacéuticos

Preclínico
Desarrollo

de protocolo
Protocolo 

establecido
Aprobación

de ética
Estudio
clínicoTodos los ensayos clínicos

Pending Approval

Completed

Completed

Completed
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Foto de las instalaciones de Santa Marta Golden Hemp en Santa Marta, Colombia.
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Integración Vertical
de Clase Mundial
De semillas a pacientes



Cultivo sostenible y económico
▶ 2 subsidiarias con licencia completa y propiedad mayoritaria comercial en Santa Marta, Colombia
▶ Prácticas de cultivo orgánico y sostenible: primera certif icación del Programa Nacional Orgánico 

del USDA para un cultivo de cáñamo en Colombia obtenido por Santa Marta Golden Hemp
▶ Capacidad anual de 30.000 kilogramos a través de 480.000 pies cuadrados de espacio de cultivo       
   combinado

Extracción, depuración y suministro de API
▶ Capacidad de extracción y aislamiento a escala industrial y compatible con GMP
▶ Laboratorio de control de calidad interno para garantizar que la API cumpla con los estándares de  
   farmacopea de la UE y EE. UU.

Fabricación GMP

Laboratorios MediPharm
▶ Acuerdo de licencia de fabricación estratégica y propiedad intelectual para cannabis medicinal
   y productos farmacéuticos
▶ Certif icación GMP por la Administración de Productos Terapéuticos (Australia)

Altea Farmaceutica S.A.
▶ Acuerdo de fabricación por contrato exclusivo para cannabis medicinal, farmacéutico,
   y productos dermocosméticos
▶ GMP certif icado por Health Canada, ANVISA (Brasil) e INVIMA (Colombia)

Integración vertical ef iciente y de bajo costo

18



Programa de genética y semillas 
comerciales
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Avesta Genetica



20

▶ Un enfoque científ ico para la cría y la optimización
en colaboración con la Universidad de Guelph, Canadá

▶ 30 genéticas comerciales de cáñamo y
cannabis en Colombia que expresa CBD, THC, CBG y otros
cannabinoides raros

▶ Un catálogo de cientos de genéticas raras de todo
el mundo que han sido especialmente seleccionados para el
Programa Avesta Genetica

▶ Semillas comerciales y genéticas disponibles para
mercados con la primera exportación de semillas fuera de Colombia
en el segundo trimestre de 2020 *

Avesta Genetica
Enfoque científ ico de la cría, estabilización,
y optimización de la genética 

* https://www.avicanna.com/avicanna-completes-first-ever-export-of-feminized-hemp-seeds-for-cultivation-use-to-the-united-
states-and-closes-the-initial-sale/



21

AureusTM 
Santa Marta
Marca conf iable de formulaciones de 
cannabinoides e ingredientes farmacéuticos activos



Utilizando procesos de extracción y purif icación patentados en línea con los estándares
GMP y controles de calidad que cumplen con los estandares de Health Canada
y la Farmacopea Europea y de EE. UU.

Oferta de productos: CBD, THC, y CBG

▶ Formulaciones personalizadas y de etiqueta blanca / privada

▶ Aceites crudos de plantas enteras (60-70% de pureza)

▶ Destilado de cannabinoides (80-95% de pureza)

▶ Cannabinoides aislados y purif icados (98-99% de pureza)

▶ CBD / CBG en grado cosmético y alimenticio

Aureus Santa Marta
Marca conf iable de formulaciones de cannabinoides e 
ingredientes farmacéuticos activos

HO
H3C

H3C

CH3

OH

CH3

(CBD) (CBG)
OHCH3

CH3

CH3

CH3

OH
O

H3C

H3C

CH3

OH

CH3

(THC)
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Equipo directivo experto y competente, con
colaboraciones científ icas de clase mundial 



Equipo de gerencia ejecutiva

Setu Purohit, JD, ICD.D
Presidente y Director Jurídico
Con experiencia en estrategias corporativas y legales complejas, así como en negociaciones de contratos, la experiencia única de Setu como 
abogado y emprendedor ha sido fundamental para la estructura y las asociaciones globales de Avicanna. Como líder ejecutivo del proceso de 
Oferta Pública Inicial (OPI) de Avicanna, Setu abarca las cualidades de un líder estratégico adaptatable, equipado con conocimiento del merca-
do, perspicacia comercial y una comprensión profunda de los objetivos a largo plazo de Avicanna. Con un gran respeto por las mejores prácti-
cas, nuestro cofundador Setu, encabeza la navegación regulatoria de la compañía con una visión específica para la búsqueda de asociaciones y 
oportunidades de comercialización. Setu tiene una licenciatura de Comercio de la Universidad de Ottawa y Doctorado en jurisprudencia (JD) de 
la Universidad de Western Ontario.

Dave Sohi, CPA, CA, CBV
Director f inanciero
Dave ha sido responsable de todas las operaciones f inancieras en Avicanna desde su inicio. Como líder f inanciero pragmático, 
Dave tiene una amplia experiencia en gestión f inanciera, liderazgo empresarial, estrategia corporativa, fusiones y adquisiciones, 
y servicios de valoración. Su amplia experiencia con las Prácticas de Asesoría de Transacciones de RSM Richter y Ernst and Young 
lo ha equipado con la perspicacia y la visión para brindar una dirección estratégica excepcional, racionalización f inanciera y pro-
cesar políticas y crear sistemas de monitoreo y rendición de cuentas. Dave encabeza la responsabilidad de la completa y precisa 
preparación de todos los equipos y subsidiarias de Avicanna para la Oferta Pública Inicial (IPO). Dave obtuvo sus designaciones 
de Contador Público y Evaluador Comercial Autorizado y obtuvo una licenciatura en Comercio de la Universidad de Queen.

Dr. Amza Ali, MD, FRCP, MBA
Director médico
Embajador mundial de epilepsia de 2019 y actual presidente de la Sociedad de Epilepsia del Caribe, el Dr. Amza Ali
es un neurólogo y epileptólogo de renombre mundial que lidera todos los proyectos de desarrollo clínico de Avicanna.
Comprometido a mejorar la calidad de la atención y el bienestar de los pacientes con trastornos neurológicos, especial-
mente epilepsia, el Dr. Ali obtuvo su formación médica inicial de la Universidad de West Indies (UWI). Es Especialista 
certif icado en Neurología por el Royal Colleges of Physicians del Reino Unido. Entre muchas distinciones, posee una 
Maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Rotman School of Management de la Universidad de Toronto. Dr. 
Ali ha recibido prestigiosos premios internacionales y mundiales por su trabajo en el campo de la epilepsia y la neu-
rología y es autor de numerosas publicaciones en ciencias básicas y medicina clínica, con un enfoque principal en la 
epilepsia. Es miembro de la Academia Americana de Neurología, así como miembro de la American Epilepsy Society.

Aras Azadian, M.Mgmt
Director Ejecutivo
Utilizando su amplia experiencia de alta gerencia en los sectores f inanciero y biotecnológico, Aras cofundó Avicanna con la visión 
de establecer una compañía biofarmacéutica con un enfoque estricto en las aplicaciones médicas y farmacéuticas de los cannabi-
noides. Su experiencia como experto en la industria de la biotecnología ha sido fundamental para el liderazgo de pensamiento de 
Avicanna en relación con la I + D y el desarrollo clínico. Desde 2016, Aras ha liderado con éxito un equipo de ejecutivos, científ icos 
y profesionales médicos en varios países con la visión de integración vertical y un fuerte enfoque de la compañía en controles de 
calidad, vigor científ ico y ventajas competitivas. Aras tiene una licenciatura en economía por la Universidad de York y máster inter-
nacional en gestión por la EADA Business School en Barcelona, España.

Dr. Justin Grant, PhD, MBA
Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Científ icos 
Con más de quince años de experiencia en el desarrollo líder de medicamentos farmacéuticos, el Dr. Justin Grant
of rece la experiencia necesaria para el crecimiento y el desarrollo de las divisiones científ icas de Avicanna. Su experien-
cia incluye casi doce años de roles de liderazgo en algunas de las principales instituciones médicas y de investigación 
de Canadá, como UHN. Sus logros académicos incluyen un doctorado en ciencias farmacéuticas en la Universidad de 
Toronto, donde publicó y patentó varias formulaciones de liberación sostenida de drogas. Además, el Dr. Grant com-
pletó su Maestría Ejecutiva de Negocios (MBA) de la Rotman School of Management de la Universidad de Toronto. El 
Dr. Grant ha sido parte de la Junta Asesora Científ ica de Avicanna desde 2016, donde ocupó el cargo de Presidente an-
tes de unirse a la compañía a tiempo completo en 2019. 

Lucas Nosiglia, MFin
Director de agricultura
Un experimentado emprendedor y ejecutivo con experiencia en Europa, América del Norte y América del Sur, Lucas ha
estado al f rente de las operaciones de Avicanna en América Latina (LATAM) desde el inicio de la compañía en 2016. Su
enfoque innovador y transformador en la navegación de la industria del cannabis y su participación anterior en
consultoría de gestión, f inanzas y atención médica ha sido invaluable para establecer y operar las f iliales colombianas
de la compañía, incluidos dos proyectos de cultivo totalmente operativos. La experiencia de Lucas en Deloitte junto
con sus valores de liderazgo son la base de su éxito al liderar los equipos más grandes de Avicanna. Lucas se graduó
con un título de honores de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en
Finanzas de EADA en Barcelona, España. 

Ivana Maric
Vicepresidente ejecutiva de marketing
Liderando las operaciones de marketing de la compañía desde su inicio, Ivana ha estado al f rente del desarrollo, lanzamiento y 
administración de todas las marcas y líneas de productos de Avicanna a nivel mundial. Es pionera con una experiencia signif i-
cativa en Plataformas de medios tradicionales y digitales, publicidad, desarrollo de marca y conciencia en varios sectores, Ivana 
utiliza tanto su experiencia previa como su profunda comprensión del panorama cambiante de la industria del cannabis, sus ten-
dencias y desaf íos. Su experiencia anterior como Directora de Marketing para Ophiuchus Consulting Group y liderando numero-
sos esfuerzos de marketing y lanzamientos de marcas para empresas nuevas ha sido fundamental para el crecimiento exponen-
cial y continuo de Avicanna. Ivana tiene una licenciatura en Administración de Mercadeo de la Universidad de Ryerson.
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Junta directiva

Aras Azadian, M.Mgmt
Director Ejecutivo

Setu Purohit, JD, ICD.D
Presidente y Director Jurídico

Dr. Chandrakant Panchal
Presidente de la Junta 

El Dr. Panchal ha sido el Director Ejecutivo de Axcelon Biopolymers Corp. desde 2008, es autor de mas de
setenta documentos científ icos, posee varias patentes en oncología, diagnóstico, biopolímeros y 
microbiología, y es profesor adjunto en Ingeniería Química y Bioquímica en la Universidad de Western Ontario. 
El Dr. Panchal actualmente forma parte del consejo de administración de una empresa de oncología conocida 
como Medicenna Therapeutics Corp. (MDNA) y Canadian Oil Recovery and Remediation Inc. (CVR), así como 
Pure Global Cannabis Inc. (PURE). El Dr. Panchal posee una Maestría en Ciencias en Biología Molecular y un 
Ph.D. en Ingeniería bioquímica de la Universidad de Western Ontario.

David Allan White
Director

Mr. White is a director and chair of audit committees of several Toronto Stock Exchange ("TSX") and NASDAQ
companies. Mr. White has held several senior f inancial positions with John Labatt Limited, Lawson Marden
Group Inc. and Laidlaw Inc. and most recently as Chief Executive Off icer of TransCare Inc., a medical 
transportation company and as President and Chief Executive Off icer of Student Transportation of America, 
a TSX listed company. In addition to sitting on Avicanna's Board of Directors and chairing the Corporation's 
audit committee, Mr. White has also been a corporate director and business consultant for FirstCall Services, a 
private holding company and advisory f irm, since 2012. Mr. White has been a Canadian Chartered Accountant 
since 1978 and holds a Master of Business Administration degree f rom the University of Toronto.

Benjamin Leavenworth
Director

Mr. Leavenworth has more than 20 years' experience in international business, with a focus on Latin
America. Mr. Leavenworth is currently the Chief Strategy Off icer of Af ina International LLC ("Af ina"),
a specialist advisory and f inance f irm, and also serves as Honorary Consul of Chile for Pennsylvania,
Delaware, and southern New Jersey. Prior to co-founding Af ina in 2011, Mr. Leavenworth founded and
ran the Chispa Group, an international consultancy with a focus on mining, energy, agriculture, and
government projects across Latin America. He also serves as president of the board of Pata Foods,
a leading organic baby food producer, and as a director on the boards of the Chilean & American
 Chamber of Commerce, Global Independence Center, Pan America Associations, and the Consular
Corps Association of Philadelphia.

Giancarlo Davila Char
Director

Mr. Char has experience with sustainable and organic cultivation and production of industrial scale
palm oil as well as other agriculture crops such as avocados and coffee beans. In 2017, Mr. Char went
on to lead a new branch of his family's business which is dedicated to producing private label oils for
national distribution in supermarkets across Colombia. This business unit reached USD$30,000,000
in sales in 2018. Mr. Char holds a Bachelor of Science in Business Administration f rom Northeastern
University.

Janet Giesselman
Director

A Corporate Director at: Ag Growth International Inc. Omnova Solutions Inc. Twin Disc, Incorporated
and at McCain Foods Limited, where she serves as Chair of the Environmental Health & Safety
Committee as well as on the Audit and the Compensation and Management committees.
Ms. Giesselman retired as the President and General Manager of Dow Oil & Gas, a business unit of
The Dow Chemical Company, and has over 30 years of U.S. and international agriculture, energy and
specialty and commodity chemicals industry experience in U.S., Europe, Latin America, the Middle
East and Asia. Ms. Giesselman holds a B.Sc., Biology f rom Pennsylvania State University and a Masters
in Plant Pathology f rom the University of Florida.
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Equipo científ ico senior

Equipo científ ico senior

▶ Dr. Justin Grant, PhD, MBA
EVP, Asuntos Científ icos  

▶ Dr. Amza Ali, MD, FRCP, MBA
Director Médico

▶ Dr. Frantz Le Devedec, PhD
SVP Investigación y Desarrollo

▶ Dr. Carlos Maldonado, MD
SVP desarrollo clínico

Científ icos de clase mundial y 
colaboraciones clínicas

▶ Sick Kids Hospital, dermatología pediátrica

▶ The University Health Network (UHN), Hospital General de Toronto

▶ Universidad de Guelph, Ontario Veterinary College Evaluación de farmacocinética

▶ Centro de Atencion e Investigacion Medica CAIMED S.A.S.

▶ University of The West Indies (UWI), Unidad de células falciformes

▶ Roland Alvarez, PhamD
SVP, Operaciones Técnicas 

▶ Karolina Urban, MSc
Directora de Programas Medicos

▶ Samantha Watt, MSc
Vicepresidente de Asuntos Científ icos

▶ Dr. Lautaro Bracco, PhD
Director Científ ico (LATAM)



info@avicanna.com 


