
CBD de Marca Privada
Desde su idea hasta un producto 
de éxito 

 
Paso 1: Elige su fórmula de cannabinoides
¿Quiere que hagamos un aceite de espectro completo con menos del 0,2 % de THC  
o un aceite de amplio espectro ? ¿ o bien , con menos de 0,05 % de THC?
Usted es quien mejor conoce a sus clientes.

Paso 2: ¿Qué concentración de CBD debería tener su producto?
Le ofrecemos aceites de espectro completo en concentraciones del 3 % al 40 %.
Disponemos de aceites de amplio espectro sin THC con un contenido  
de CBD del 3 % al 25 %. La elección es suya.

Paso 3: Usted decide cuál es el aceite portador adecuado.
Normalmente utilizamos aceite de semilla de girasol orgánico, aceite de coco MCT 
orgánico o aceite de semilla de cáñamo orgánico, o el aceite de semilla de cáñamo 
orgánico. Sin embargo, existen muchos otros aceites portadores que pueden ser 
utilizados. Simplemente consúltenos.

Paso 4: ¿Desea un aceite que tenga un efecto especial?
Enriquecemos su aceite de CBD con diversos extractos de plantas y vitaminas,  
según sus preferencias.La experiencia ha demostrado que muchos consumidores 
finales están muy interesados e interesadas en estas variantes.  
Permítanos informarle y asesorarle.

Paso 5: Elegir el tamaño de la botella
Solemos ofrecer tamaños de frasco de 10 ml y 30 ml. Sin embargo, podemos encontrar 
otra solución si así lo desea. Porque es usted dueño(a) de su producto.

Paso 6: Hable con nosotros sobre el envasado y el etiquetado
Si lo desea, nuestros diseñadores gráficos pueden ocuparse del diseño de etiquetas y 
envases según sus ideas y en estrecha colaboración con usted. Para que su producto 
se dirija a las personas adecuadas.

Paso 7: Le ayudamos a registrar el producto CPNP
Al registrarse en el Portal de Notificación de Productos Cosméticos, crea claridad  
normativa para su producto. Le mostramos a qué debe prestar atención y le  
asesoramos en todos los asuntos legales. Para que no aparezca ningún problema.

Paso 8: Nos encargamos del almacenamiento y la logística
Su producto terminado se almacena de forma segura en nuestros almacenes de  
Alemania y Suiza. Enviamos su mercancía al lugar deseado o directamente a sus  
clientes. De forma fiable. A cualquier país del mundo. *

* A reserva de los lineamientos de comercialización de productos de CBD del país

Paso 9: Le apoyamos en el punto de venta
Con años de experiencia, nuestros directores y directoras de ventas y marketing 
saben mejor que nadie cómo posicionar los productos de CBD de forma óptima  
en el punto de venta. Tanto en línea como fuera de ella.

Seguimos siendo siempre un socio
En caso de que necesite más asesoramiento después de que su pedido haya sido 
procesado,estaremos a su lado. Incluso dentro de diez años.

Swiss Organic Partners AG
CBD de Marca Privada

CONTACTENOS 
HOY:

hello@swopa.ch


