Base de inversiónViridi Coin
Marihuana medicinal en Suiza!

Esta base de inversión es el motivo de inversiones en la moneda Viridi. La subida del
valor de las participaciones está basada en las ganancias de las cosechas de la
marihuana medicinal que se cultivan en Suiza.
Como la marihuana medicinal está legalizada en Suiza, la compañía Fides Invest AG
ha solicitado y recientemente recibido su licencia de producción y distribución de
marihuana medicinal.
El rendimiento esperado de las inversiones hechos en Viridi está basado en los
cálculos de los cosechos de tres años. Aquí sin contar con la subida del valor de las
participaciones.

El cambio de la ley en Suiza
En el año 2017 es cambió la ley en Suiza sobre marihuana. Desde entonces está
permitido el autoconsumo siempre cuando el nivel de THC se mantiene bajo de 1 %.
Marihuana medicinal normalmente tiene su nivel de THC en 0,1 %. Lo que interesa a
los consumidores suizos de la marihuana medicinal es el nivel de CBD
(Cannabinoides). CBD tiene características curativas y medicinales. Las semillas
utilizadas para el cultivo son producidas genéticamente de laboratorios suizos para
tener altas niveles de CBD. Esto es muy significante porque la marihuana medicinal ha
mostrado tener efectos positivos sobre varias enfermedades de tanto los jóvenes
como los mayores. Se considera que los CBD tiene efectos antiinflamatorios y varias
posibilidades terapéuticas, por ejemplo, contra los ataques de pánico o ansiedad, tanto
como el alivio de dolor.
El comercio empezó desde que las autoridades suizas en febrero 2017 declararon que
los impuestos de marihuana con niveles bajos de THC se iban a tributar en la misma
manera como el tabaco con las mismas advertencias sobre los perjuicios de salud.
Con esto se determinó la legalidad del producto.
Este tipo de producto ha cambiado nombre varias veces. Con Fides Invest AG va bajo
el nombre CanaPlus. La venta empezó en Bern i Zúrich desde el principio de 2017
cuando creció el número de consumidores y la demanda incrementó. En poco tiempo
llegaron demandas también desde Basel por el producto, con sus efectos
tranquilizantes y al mismo tiempo con bajas niveles de THC (el THC puede provocar
efectos psicotrópicos).
El año pasado el número de mercantiles licenciados ha subido de unos pocos hasta
más de 140. La venta ha subido radicalmente y la estimación es que en el año 2017 la
venta de marihuana medicinal llegará sobre 100 millones de francos suizos (800
millones coronas suecas).

Información sobre la compañía Fides Invest AG
Fides Invest AG recibió, de las autoridades suizas, en el principio del año 2017 las
licencias necesarias para la producción y distribución e CanaPlus. La compañía tiene
científicos de agricultura especializados en la cultivación de plantas de interior.
Fides Invest AG tiene a su disposición una fábrica de 20000 metros cuadrados. Para
la cultivación de alta calidad se necesitan varios medios para asegurar las mejores
condiciones para conseguir una cosecha exitosa del CanaPlus, como por ejemplo:
●
●
●
●

Tierra de cultivo superior
Sistemas de cultivación y riego
Lámparas LED
Aire-acondicionado

Las semillas utilizadas están específicamente producidas para CanaPlus.
Otros recursos necesarios para el mantenimiento y operación del cultivo y la empresa
Fides Invest AG son:
●
●
●
●
●
●
●
●

Abogados (de derecho corporativo)
Auditor
Trabajadores agricultores
Alquileres
Electricidad
Sistema de monitoreo
Sistema de alarma
E-comercio (webshop)

Inversión en la moneda Viridi
Las partes interesadas se ofrecen una posibilidad única para la inversión en uno
"Crypto currency proof of stake" préstamo de inversión (para un período de 36 meses).
La cosecha de una cultura se hace entre un período de aproximadamente 10 semanas
(como mucho 3 meses). Después de la cosecha empieza la venta con la esperanza de
haber vendido la cosecha actual antes de la siguiente cosecha. El tiempo total de la
cultura, cosecha y venta será más o menos 6 meses.
La inversión mínima será 250 euros (los niveles de inversión presentadas en la tabla
de debajo).
El rendimiento de la primera cosecha después será pagado a los inversores 01/07
2018 contando con haber vendido la cosecha hasta entonces, en otro caso será
repartido al terminar la venta.
El rendimiento después de 36 meses será tres veces más que el capital invertido
(especificado en la tabla de debajo). Los inversores deben tener en cuenta que sus
participaciones no se pueden vender antes de haberse terminado la venta del primer
cosecho. El rendimiento viene de la venta del producto.
OJO! Fides Invest AG no distribuye la moneda.
El paquete Viridi
La cantidad total disponible de la moneda Viridi es 45.000.000 (45 millones) unidades
y su valor inicial es de 0,1 €.

En el período antes del lanzamiento público de la moneda Viridi es necesario para los
inversores también ser miembros de nivel Diamante de eXeR.
La venta de monedas antes de terminarse el período de los primeros 36 meses
significaría que los beneficios van al dueño nuevo.

