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Swiss Organic Partners
de un vistazo

Somos una de las principales empresas farmacéuticas y de consumo 
en Europa especializada en productos relacionados con el cannabis. 
Desarrollamos nuestros productos con cannabinoides de alta calidad 
en Suiza y los distribuimos para los mercados farmacéutico y del 
bienestar. Nos esforzamos en mejorar la calidad de vida aprovechando 
los ingredientes secretos de la naturaleza y haciendo que los 
productos cannabinoides suizos de cultivo ecológico de la más alta 
calidad sean accesibles para todo el mundo. Nos consideramos como 
un socio para todas las empresas con los más altos estándares de 
calidad y servicio. 

División Well-being
Desarrollamos y distribuimos productos 
con cannabinoides para los mercados 
del bienestar y el consumo. Nuestros 
productos se fabrican en Suiza de 
acuerdo con las más estrictas regula-
ciones orgánicas.  Los distribuimos en 
envases a granel, como marca blanca y 
como marca propia ALPINOLS. 

División farmacéutica
Mejoramos la calidad de vida de los 
pacientes a través de tratamientos 
innovadores y basados en la evidencia 
mediante cannabinoides. Ayudamos 
a liberar el potencial terapéutico del 
cannabis. Nos centramos en las áreas 
terapéuticas de la oncología, del 
sistema nervioso central y del trata-
miento del dolor.
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” Fundamos Swiss Organic Partners 
con un objetivo simple: mejorar la cali-
dad de vida con los ingredientes secre-
tos de la naturaleza haciendo que los 
productos bio CBD de la más alta cali- 
dad sean accesibles para todo el mun-
do.

Matteo, director ejecutivo y 
cofundador  
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El amor por la naturaleza 
es lo que nos mueve

Hemos crecido en los parajes alpinos y nos esforzamos por 
mejorar la vida con los ingredientes secretos de la naturaleza. 
Nuestros cultivos y la producción del extracto de esta planta 
son únicos. Con el cuidado que ponemos en el cultivo y la 
producción de nuestro cannabis, nos aseguramos de que 
nuestros productos biológicos CBD tengan la máxima calidad. 
Con más de 15 años de experiencia en el cultivo de cannabis y 
más de 25 años en la agricultura ecológica, hemos aprendido 
que las plantas son muy similares a los humanos. Cuanto 
más cuidado y amor reciben, mejor crecen. Es por eso que 
cosechamos cada hoja a mano, no utilizamos ningún tipo de 
sustancias extrañas y analizamos nuestros productos tanto 
internamente como a través de un laboratorio independiente: 
así es como garantizamos consistencia, transparencia y la 
más alta calidad.
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Hecho en Suiza 
con los más altos 

estándares de calidad

El mayor cultivo con certifi-
cación Bio Suisse y GACP 
con más de 200 000 m²

Todo procedente de 
una mano, del campo a 

la estantería

Ingredientes 100 % naturales, 
sin pesticidas ni sustancias 

extrañas no deseadas

15 años de experiencia con el 
cannabis medicinal dedicados 

a la genética y la ciencia

Cuidadosamente 
cosechado a mano 

y de forma tradicional

Gran capacidad de pro- 
ducción y plazos de  

entrega cortos

Extracción moderna, 
cuidadosa y sostenible 

 con CO2

Aceites sin THC con  
todos los ingredientes esen-

ciales

Producción según 
la normativa EU-GMP

 Swiss Organic Partners
Del campo a la estantería, 
todo bajo un mismo techo
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Nuestra división farmacéutica 
Swiss Alpinopharma GmbH

Swiss Alpinopharma GmbH desarrolla y distribuye productos cannabinoides para 
el mercado farmacéutico.  A través de nuestros propios estudios desarrollamos 
evidencias que demuestran el valor del cannabis en la medicina. Nos centramos 
en las áreas terapéuticas más relevantes y que más rápidamente están creciendo 
como la oncología, el sistema nervioso central y el tratamiento del dolor. Junto 
con médicos líderes en estos campos, desarrollamos opciones de tratamiento 
personalizadas y digitalizamos la evolución de los pacientes.

Investigación y desarrollo
Creamos evidencia del valor de los productos 
cannabinoides a través de estudios en diversas 
aplicaciones terapéuticas, como, por ejemplo, 
un estudio multicentro sobre oncología.

Plataforma E-Health
Ponemos en contacto a pacientes y médicos. 
Así mismo, tenemos el objetivo de facilitar el 
tratamiento del paciente y la prescripción de 
los productos de cannabis a través de la digita-
lización.

Catálogo de productos
Ofrecemos un amplio catálogo de productos 
adaptados a los pacientes, con extractos y 
flores, así como formulaciones innovadoras.
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Su socio y proveedor de pro-
ductos 100 % hechos en Suiza
Productos Bio con 
cannabinoides

Ofrecemos un amplio surtido de productos con un enfoque especial en el servicio

Alpinols - Venta al por mayor Marca blanca y propia - Servicios Productos a granel
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Alpinols - Venta al por mayor
Una marca consolidada para 
distribuidores

Productos para la salud 
basados en la naturaleza
ALPINOLS es sinónimo de productos con 
cannabinoides eficaces, naturales e innova-
dores. Nuestros productos de calidad se 
fabrican exclusivamente en Suiza de acuerdo 
con los estándares orgánicos más altos. Unos 
productos que consiguen exprimir al máximo 
todo el potencial de la planta de cáñamo.

Una marca consolidada para 
distribuidores  
Con ALPINOLS, los distribuidores obtienen 
una marca de productos orgánicos CBD esta- 
blecida, conocida y única que tiene como 
objetivo mejorar el bienestar y la salud de las 
personas en todo el mundo. La amplia gama 
de productos se amplía constantemente con 
innovaciones.

Le apoyamos
¡No le dejamos solo! Además del asesora-
miento detallado sobre el producto, ofrecemos 
documentos de formación, así como cursos 
sobre ventas y distribución.  También ofrecemos 
abundantes materiales de marketing y medios 
para promocionar las ventas en el propio 
punto de venta para que pueda presentar los 
productos de la mejor manera posible.

Presencia local en toda 
Europa  
Gracias a nuestra presencia internacional, con 
personal de ventas local, recibirá un asesora-
miento muy cercano. Gracias a nuestros 
almacenes en Suiza y la UE, podemos entregar 
de forma fiable y puntual a la dirección que 
desee en un plazo de 2 o 3 días en toda Europa.

Material para  
puntos de venta y 

marketing

Logística interna-
cional

Pedidos mínimos con 
cantidades bajas

Formación  
para ventas
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Marca propia
Su propia formulación 
del producto

Encontrará todo lo que necesita para hacer crecer su negocio. Estaremos encan-
tados de ofrecerle soluciones a medida y crear formulaciones especiales de canna-
binoides para su marca. Gracias a la experiencia adquirida tras muchos años y a 
nuestra amplia gama de productos, podemos adaptarlos a sus necesidades. Le 
proporcionamos soporte en el desarrollo de los productos, le asesoramos en las 
formulaciones y le ayudamos en la creación de los diseños y embalajes.

Distintos cannabinoides  
Puede elegir entre extractos Full Spectrum, 
extractos Broad Spectrum sin THC, extractos 
de CBG, aislados de CBD y otros cannabinoides.

CPNP - Registro de cosméticos  
Le apoyamos en el registro de productos en 
la Base de Datos Europea de Cosméticos y en 
otros aspectos legales.

Su producto único
Podemos enriquecer sus aceites con vitaminas 
adicionales y extractos de plantas como la 
cúrcuma, la melisa, el comino negro y muchas 
otras plantas.

Envasado y etiquetado
Ofrecemos un servicio completo, desde el 
llenado hasta el envasado y etiquetado.

BRAND

Asesoramiento  
legal 

Formulaciones de 
productos persona- 

lizadas

Registro de  
productos

Envasado  
y etiquetado
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Productos a granel  
Extractos de cáñamo bio de alta 
calidad

Ofrecemos una amplia gama de cannabinoides y extractos de cáñamo bio de 
máxima calidad hechos en suiza para múltiples industrias. Gracias a nuestra 
dilatada experiencia en el suministro y desarrollo de múltiples productos con 
cannabinoides de alta calidad, disponemos de soluciones a medida para diversas 
industrias, como la cosmética o la industria alimentaria.

Aceites Full Spectrum
Ofrecemos varios tipos de extractos Full 
Spectrum con todo el espectro de cannabi-
noides y terpenos naturales.

Aceites Broad Spectrum
Gracias a la separación y eliminación del THC 
con cromatografía flash, ofrecemos extractos 
y destilados Broad Spectrum de la máxima 
calidad.

Aislados  
Ofrecemos una amplia variedad de cannabi-
noides aislados (CBD, CBG y CBN) de gran 
concentración y libres de impurezas en dife- 
rentes variaciones. 

Flores CBD & CBG 
Elija entre una amplia gama de flores de 
producción suiza con THC < 0,2 % .

Formulaciones  
personalizadas

Análisis de  
laboratorio

Logística interna-
cional

Máxima  
calidad 
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Nuestros aceites Bio CBD
Cultivados, extraídos, 
producidos y embotellados en 
Suiza 

Gran selección de productos de marca blanca y formulaciones de productos 
personalizadas.

Extractos micelados
Gotas solubles en agua con extractos 
micelados para conseguir una biodis- 
ponibilidad máxima.

Aceites Full Spectrum
Con todos los ingredientes y 
cannabinoides naturales de la 
planta de cáñamo.

Aceites sin THC
Extractos Broad Spectrum sin THC y 
perfiles de terpenos de alta calidad.

Aceites para 
animales
Diversos aceites de CBD, especial-
mente indicados para gatos, perros 
y otras mascotas.

Su formulación
Cree sus propias formulaciones de 
cannabinoides con plantas e ingre-
dientes adicionales.
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Aceites Full Spectrum
con diversos aceites portadores

Con este extracto conseguimos obtener todo el potencial de la planta. Este 
aceite de CBD contiene todos los ingredientes esenciales de la planta de cáñamo, 
incluida la cantidad legal de THC. Ofrecemos diferentes opciones y variaciones 
con extractos de cáñamo Full Spectrum:

 » Elija el aceite portador que prefiera: 
de semilla de girasol bio, de coco 
MCT bio, de semilla de cáñamo bio 
y muchos más bajo pedido.

 » Elija el contenido y el tamaño de 
la botella: 10  ml, 30  ml, u otros 
tamaños bajo pedido

 » Elija la concentración de CBD desea-
da: del 3 % al 40 %

Contenido de CBD Tamaño de la botella

5 % (500 mg) 10 / 30 ml

10 % (1000 mg) 10 / 30 ml

15 % (1500 mg) 10 / 30 ml

20 % (2000 mg) 10 / 30 ml

25 % (2500 mg) 10 / 30 ml

40 % (4000 mg) 10 / 30 ml

¿Por qué es importante el 
efecto séquito?
En la ciencia del cannabis, el efecto séquito 
consiste en la interacción sinérgica de canna-
binoides, flavonoides, terpenos y ácidos grasos. 
Estos se encuentran presentes de forma natural 
en el cannabis y dan como resultado mejores 
efectos terapéuticos. Para garantizar el efecto 
séquito y los beneficios para la salud asociados, 
solo producimos aceites de CBD de espectro 
completo y amplio. Nuestro aceite Full Spectrum 
se caracteriza por un bajo contenido de THC, 
por debajo del 0,2 % en la UE y del 1 % en Suiza.

100 % natural gracias a agri-
cultores Bio Suisse
Bio Suisse es el estándar más alto y estricto 
para la agricultura biológica y sostenible 
en Suiza. Creemos que el cáñamo es como 
el vino. La calidad del suelo se refleja en el 
producto final. Nuestros campos llevan 25 años 
recibiendo la certificación bio y nuestros agricul-
tores, especializados en cultivo biológico, son 
conscientes de su responsabilidad hacia los 
recursos naturales. Garantizamos que nuestros 
productos están libres de químicos, pesticidas 
y herbicidas.
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Aceites sin THC
con extractos Broad Spectrum

El extracto Broad Spectrum es un producto sin THC que contiene todos los demás 
cannabinoides y terpenos. Es decir, estamos hablando de un extracto Full Spectrum 
sin THC. También ofrecemos diferentes opciones y variaciones:

 » Elija el aceite portador que prefiera: 
de semilla de girasol bio, de coco 
MCT bio, de semilla de cáñamo bio 
y muchos más bajo pedido.

 » Elija el contenido y el tamaño de 
la botella: 10  ml, 30  ml, u otros 
tamaños bajo pedido

 » Elija la concentración de CBD desea-
da: del 3 % al 25 %

Contenido de CBD Tamaño de la botella

5 % (500 mg) 10 / 30 ml

10 % (1000 mg) 10 / 30 ml

15 % (1500 mg) 10 / 30 ml

20 % (2000 mg) 10 / 30 ml

25 % (2500 mg) 10 / 30 ml

Extracción con CO2 para 
lograr los más altos estándares 
de calidad
Los conocimientos acumulados durante años en 
el cultivo biológico, la producción y el desarrollo, 
así como el uso de tecnologías de vanguardia 
nos ayudan a aprovechar todo el potencial de 
la planta de cáñamo. De esta manera, podemos 
mantener los beneficios para la salud durante 
todo el proceso de fabricación. En nuestro 
extracto Broad Spectrum, eliminamos el THC 
mediante cromatografía flash. Al usar esta 
tecnología se consiguen conservan todas 
las sustancias vegetales importantes para el 
organismo como los cannabinoides, terpenos 
y aromas.

Calidad gracias a
estrictos controles de calidad
Garantizamos transparencia y consistencia en 
los ingredientes de nuestros productos. Cada 
lote de producción se somete a un análisis 
detallado en nuestro laboratorio interno. En 
paralelo, enviamos ese mismo lote a un labora-
torio acreditado independiente que lleva a cabo 
un análisis pormenorizado, de alta precisión y 
con las mejores metodologías.  
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Extractos micelados
CBD soluble en agua para 
una elevada biodisponibilidad

Gracias a una tecnología patentada en Suiza, nuestros extractos de cáñamo se 
hacen solubles en agua mediante el encapsulado de sus ingredientes, consiguiendo 
así una mayor biodisponiblidad. Y todo esto sin ningún ingrediente sintético o 
modificado sintéticamente: solamente con ingredientes 100 % naturales.

Cannabidiol WL Int. 10 ml

1,75 % (175 mg) Con extracto Full Spectrum (THC < 0,2 %) A000314

2,5 % (250 mg) Con extracto Broad Spectrum (sin THC) A000313

0,9 % (90 mg) Con curcuminoides y vitamina C (Full Spectrum) A000315

1,25 % (125 mg) Con curcuminoides, vitamina E y vitamina D (Broad Spectrum) A000495

1,25 % (125 mg) Con Curcuma Olea Resign, extracto de olíbano y vitamina C A000315

Una biodisponibilidad más alta 
y mayor efectividad
La biodisponibilidad define la cantidad y la 
velocidad con que un ingrediente activo ingresa 
en el torrente sanguíneo. Con los aceites 
convencionales esto solo sucede de forma 
parcial. En diversos estudios se habla de valores 
entre el 10 y el 20 %. Con ALPINOLS Aqua se 
llega a valores del 90 %. Nuestro extracto Full 
Spectrum se basa en una tecnología micelar 
patentada. Las partículas aceitosas se recubren 
con una fina capa. El recubrimiento está en 
contacto con grasa por la parte interior y con 
agua por el exterior. El ingenioso efecto de esta 
técnica es que, al estar protegidos, los ingre- 
dientes activos llegan al cuerpo de manera fácil 
y directa.

¿Cómo funciona?
El cuerpo humano produce de forma natural las 
micelas para la digestión de las grasas. Este 
proceso requiere mucho tiempo y cuesta mucha 
energía. Por lo tanto, la mayoría de los ingre-
dientes activos no se pueden absorber. Con 
la ayuda de la tecnología micelar empleada 
en nuestro producto, las sustancias lipo- 
solubles se recubren con una capa soluble en 
agua. Este proceso único y patentado propor-
ciona al extracto de cannabis Full Spectrum 
una biodisponibilidad máxima. Así, el cuerpo 
puede absorber y procesar directamente las 
sustancias poco solubles. 
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Aceites para animales
Aceite de CBD, aceite de salmón 
y espray SOS

Nuestros productos con CBD para mascotas están especialmente formulados 
para satisfacer las necesidades de perros y gatos. El espray SOS para situa-
ciones estresantes, así como el aceite con CBD con sabor a salmón complementan 
nuestros aceites clásicos con CBD para animales. Su uso depende del tamaño del 
animal. Los aceites con CBD son aptos para usarse de forma habitual (también 
están pensados para combinarse con alimentos), mientras que el espray SOS se 
utiliza en situaciones puntuales y en las que la aplicación en forma de gotas es 
complicada.

Contenido de CBD WL 10 ml

3 % (300 mg) sin terpenos A000292

6 % (600 mg) A000309

12 % (1200 mg) A000265

3 % (300 mg) con salmón A000290

6 % (600 mg) con salmón A000308

2,5 % espray SOS A000538

Aceite de CBD sin terpenos 
para gatos 
Los terpenos son moléculas que percibimos 
como sustancias aromatizantes y son muy 
saludables tanto para los humanos como 
para los perros. Sin embargo, el sistema endo- 
cannabinoide y la anatomía de los gatos y los 
humanos son muy diferentes, ya que los gatos 
no pueden descomponer los terpenos o, si lo 
logran, es a costa de emplear mucho tiempo. 
Es por ello que para los tratamientos a largo 
plazo en gatos recomendamos productos sin 
terpenos y con la correspondiente calidad bio.

Beneficios para mascotas
Al CBD se le atribuyen muchas propiedades 
terapéuticas, pero a diferencia del otro canna-
binoide THC (tetrahidrocannabinol), no tiene 
efectos psicoactivos. Varios estudios científicos 
sobre el CBD han demostrado que puede tener 
un efecto beneficioso en las mascotas y que 
ayuda a combatir el dolor, la pérdida de apetito, 
la inflamación y la epilepsia. Las mascotas sanas 
también se pueden beneficiar de los efectos 
del CBD, ya que puede disminuir la ansiedad 
y la agresividad, permite mejorar el comporta-
miento alimentario y el animal logra tener una 
digestión saludable y un pelaje más brillante.
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Nuestros cosméticos con CBD  
Una combinación única

Nuestros últimos desarrollos en cosmética se basan en una fórmula clínica única 
que hemos desarrollado en exclusiva. Permite responder de forma inmediata y 
duradera a las necesidades de la piel. Combinamos dos ingredientes activos 
especiales y puros: el aloe vera y nuestro extracto de cáñamo con todos los ingre-
dientes, ricos en vitaminas y minerales, que pueden penetrar así en las capas más 
profundas de la piel.

CBD 
El CBD, un producto lleno de antioxidantes, 
ayuda a reducir los signos visibles del enveje- 
cimiento contrarrestando el daño provocado por 
los radicales libres y reduciendo la inflamación. 
De esta manera, las arrugas, la fatiga de la piel 
y el enrojecimiento se pueden reducir visible-
mente. Las influencias ambientales negativas y 
el estrés se contrarrestan. La piel experimenta 
un equilibrio armonioso.

Aloe vera 
El aloe vera es rico en polisacáridos, enzimas, 
vitaminas A y C. Con sus propiedades antiin-
flamatorias, puede crear una barrera protectora 
en la piel. La abundancia de antioxidantes 
puede ayudar a mejorar la firmeza natural de 
la piel y a hidratarla. El aloe vera no solo tiene 
propiedades antibacterianas, sino que también 
contiene ácido salicílico, que contribuye a la 
exfoliación de la piel, evitando así la formación 
de manchas oscuras. El aloe también puede 
estimular la actividad de los fibroblastos, 
causando un aumento en la producción de 
colágeno y fibras de elastina, que hacen que 
la piel esté menos arrugada y sea más elástica.
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CBD y crema facial de aloe
Protección para de día y de noche
Protectora y regeneradora

Una combinación única de nuestro extracto de cáñamo suizo y aloe vera nutre 
la piel a diario de una manera natural y actúa contra las influencias ambientales 
irritantes como la luz UV, o el estrés. Combinamos los ingredientes activos de estas 
dos plantas con hialuronato de sodio hidratante – para estimular la producción de 
colágeno – así como con vitamina E para lograr una piel radiante. Efecto regene-
rativo durante la noche; protección y reparación durante el día.

Inhalt Cannabidiol WL Alpinols Essential

50ml 87mg A000245 A000022 (DE)

Más hidratación para  
la piel
El hialuronato de sodio es un derivado del ácido 
hialurónico. En concreto, se trata de una forma 
salina del ácido hialurónico. Se diferencia del 
ácido hialurónico en que tiene un peso molecular 
menor, lo que le permite penetrar en capas más 
profundas de la piel. Este ingrediente activo no 
solo hidrata la piel, sino que también puede 
conseguir que esté más tersa, reduciendo las 
arrugas y haciendo que la piel tenga un aspecto 
más fresco.
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Serum con CBD, Aloe y 
Ácido Hialurónico 
Con efecto inmediato
Revitalizante y vigorizante

El suero sin aceite y rico en nutrientes con efecto inmediato es revitalizante 
y garantiza un resplandor natural y fresco. Una fórmula única desarrollada en 
Suiza, en la que el ácido hialurónico y la vitamina C vigorizan la piel cansada y 
estresada. Debido a su consistencia libre de aceite, el suero se absorbe rápida-
mente, es adecuado para todo tipo de pieles y constituye un gran complemento 
para el cuidado diario de la piel.

Inhalt Cannabidiol WL Alpinols Booster

30ml 52.5mg A000253 A000013 (DE)

¿Qué es el ácido hialurónico?
El ácido hialurónico es un polisacárido que 
puede absorber hasta 1000 veces su peso 
en agua. Con el paso del tiempo disminuye el 
contenido de este ácido en nuestro cuerpo, 
lo que puede dar lugar a una piel más seca y 
propensa a las arrugas. En nuestro serum, el 
ácido hialurónico actúa atrayendo agua, mante-
niendo así la piel hidratada, lisa y tersa.
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Gel Deportivo con CBD y Aloe
Regeneración efectiva y refrescante 
con Sulfato de Glucosamina

El gel muscular se beneficia de la sinergia única del aloe vera y el CBD, combi-
nando propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Con su efecto refrescante, 
proporciona un alivio inmediato, promoviendo la recuperación de los cartílagos, 
así como la regeneración muscular. La piel es capaz de absorber rápidamente 
este gel sin aceite que, además, fortalece el tejido conjuntivo y los ligamentos.

Inhalt Cannabidiol WL Alpinols Active

100ml 175mg A000251 A000007 (DE)

Glucosamina: promueve la 
regeneración y la formación del 
cartílago
La glucosamina es un aminoazúcar natural. En 
el cuerpo humano, es un componente funda-
mental del tejido conjuntivo, del cartílago y 
del líquido sinovial. El sulfato de glucosamina, 
una sustancia que se encarga de la formación 
del cartílago, es ideal para la regeneración de 
articulaciones y músculos muy estresados tras 
un intenso esfuerzo físico.
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CBD y jojoba 
Aceite de masaje
Para momentos de tranquilidad

La combinación calmante del CBD y la jojoba bio de máxima calidad aúnan los 
abundantes ingredientes activos – que te cuidan y relajan – de nuestro aceite 
de masaje. Estos se distribuyen suavemente sobre la piel y contribuyen a una 
sensación de absoluta relajación por todo el cuerpo. Los terpenos también ayudan 
con su aroma terapéutico.

Inhalt Cannabidiol WL Alpinols Dreamer

100ml 230mg A000248 A000016 (DE)

250ml 575mg A000249 A000019 (DE)

Aceite de jojoba: hidratación 
sin residuos
La jojoba proporciona una profunda hidratación, 
sin dejar un brillo graso, gracias a su especial 
composición natural. De esta forma regenera 
también las superficies de la piel afectadas, 
por ejemplo, después de tomar el sol. Gracias 
a la vitamina E crea una capa protectora y es 
capaz de penetrar junto con el CBD en las capas 
profundas de la piel. De esta forma estimula 
la renovación celular y produce una sensación 
más duradera de calma y relajación.



 Swiss Organic Partners AG
21

Todo bajo un mismo techo 
Desde el cultivo a la
producción y distribución

Agricultura ecológica desde hace 25 
años
Desde hace más de 15 años, hemos estado cultivando 
cáñamo en nuestros campos y en nuestro invernadero cerca 
de Friburgo (Suiza), utilizando solo los métodos ecológicos 
más puros. Cosechamos a mano y bajo las estrictas direc-
trices de la certificación Bio Suisse.

Cosecha recolectada a mano
Durante la recolecta anual de la cosecha, todo el equipo 
se preocupa por garantizar que las plantas de cáñamo 
se cosechen de los campos con el máximo cuidado. Las 
plantas se separan cuidadosamente, se secan y se preparan 
para la extracción. 

Extracción con CO2 y eliminación THC 
con el máximo cuidado
La producción de nuestros extractos y cannabinoides se 
lleva a cabo en nuestras propias instalaciones, a unos 
pocos pasos de nuestros campos. La extracción con CO2, 
natural y respetuosa con el medio ambiente, se lleva a 
cabo sin calor para evitar la destrucción de los valiosos 
cannabinoides, terpenos y flavonoides. En nuestro extracto 
Broad Spectrum eliminamos el THC mediante cromato-
grafía flash.
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Todo bajo un mismo techo 
Desde el cultivo a la
producción y distribución

Garantía de calidad independiente
La confianza y la transparencia son nuestras principales 
prioridades. Analizamos cada lote en nuestro laboratorio 
interno y, en paralelo, enviamos una muestra a un labora-
torio certificado e independiente. Todos los análisis también 
están disponibles en línea.

Todo bajo un mismo techo
Incluso hacemos el embotellado en nuestras propias insta-
laciones. Esto nos da una transparencia y un control total 
sobre cada etapa de la producción.

Distribución a nivel mundial
Nuestros productos finales se exportan a nuestro almacén 
de la UE, desde donde se envían a su puerta, en cualquier 
parte del mundo.
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Somos sus 
expertos en cannabis

Ofrecemos soluciones 
personalizadas y específicas  

para cada cliente

Le ayudamos 
a lograr el éxito 

Ofrecemos asesoramiento 
local a través de representantes 

de ventas locales

Le apoyamos en todos 
los aspectos legales

Distribución internacional 
y de confianza con 

importación y exportación

Con la mente puesta 
en las colaboraciones



Swiss Organic Partners AG
Isenrietstrasse 19

CH-8617 Mönchaltorf

SUIZ.  +41 44 508 04 78
ALEM.  +49 1577 1588 990

hello@swopa.ch
www.swopa.ch

¡Hagamos crecer su negocio juntos!


