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¿Quiénes somos?

En Earth´s Healing Colombia  
creemos en el poder del 
cannabis medicinal de la 
mejor calidad, en la fuerza de 
lo orgánico para hacernos 
sentir bien, Creemos que la 
innovación es dejar de lado los 
tabús, encontrarnos con la 
naturaleza y vivir en equilibrio 
con ella.

Brindamos armonía cultivada 
del mejor cannabis. El mundo y 
todo lo que crece en él es un 
sistema en perfecta armonía y 
al perder ese equilibrio con la 
naturaleza, es cuando se 
rompe esa conexión vital que 
nos mantiene en pie.

Es por eso que el propósito de 
Earth´s Healing Colombia, es 
compartir con el mundo el 
poder curativo del cannabis 
medicinal que es capaz de 
restablecer la conexión entre 
cuerpo, mente y naturaleza.





Earth 's Healing Colombia es una empresa 100% 
licenciada para la propagación de semillas, 
cultivo, comercialización, exportación y 
transformación de productos y subproductos de 
cannabis Psicoactivo y No psicoactivo.

Desde que iniciamos operaciones en 2017, nos 
hemos enfocado en el mercado B2B, dedicados a 
desarrollar y estandarizar genéticas propias de 
alta calidad, gracias a esto hoy contamos con 11 
variedades legalmente registradas en el RNCC 
(Registro Nacional de Cultivares Comerciales) con 
plena autorización para comercializar a nivel 
mundial
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CERTIFICACIÓN CUMCS Equivalency IMC-G.A.P y 
CUMCS G.A.C.P: Contamos con las certificaciones más 
exigentes de la industria del cannabis a nivel mundial 
que garantizan la calidad de nuestros procesos 
estandarizados y la elaboración de productos 
consistentes, libres de pesticidas y contaminantes, 
procesos de producción y almacenamiento inocuos y 
seguros, permitiéndonos ofrecer un portafolio de 
calidad farmacéutica. Con estas certificaciones 
aseguramos no solo nuestros productos sino también 
la protección y cuidado de manera responsable del 
bienestar de nuestro personal y del medio ambiente.

CERTIFICACIÓN  BPA:  Contamos con certificación de 
BPA otorgada por el ICA, entidad Colombiana 
responsable de todas las autorizaciones y permisos 
para la producción de material vegetal y 
comercialización de productos de la agroindustria 
colombiana. Esta certificación es equivalente a 
GLOBAL G.A.P., lo cual nos permite garantizar procesos 
estrictos de calidad e inocuidad para proteger y cuidar 
de manera responsable el bienestar de nuestro 
personal y nuestra comunidad. 

CERTIFICACIÓN GACP:  Nuestra certificación GACP 
otorgada por ICONTEC, sigue los lineamientos estipulados 
por la OMS y la agencia de medicina Europea (EMA) que 
garantiza la trazabilidad de los cultivos, la adecuada 
capacitación y el bienestar del personal de la compañía. GACP

CANNABIS

bienestar de nuestro personal y del medio ambiente.
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THC

Las genéticas propias de Earth ´s s Healing Colombia se destacan por 
tener alto contenido de cannabinoides, gran cantidad de tricomas, 
vigorosidad en la producción de cogollos y terpenos característicos de 
cada variedad en aromas, efectos y beneficios medicinales.





La Flor Seca Premium de Earth’s 
Healing Colombia proviene de 
cultivos 100% orgánicos.  
Nuestras variedades están 
debidamente registradas ante 
el RNCC ( Registro nacional de 
cultivares Comerciales ) que 
garantiza la seguridad y 
transparencia de nuestros 
productos.

Nuestra flor seca se exporta con su respectivo  
certificado de análisis (COA) que garantiza su 
composición y aseguran que se encuentra 
libre de contaminantes químicos y 
microbiológicos. Son flores con alto contenido 
de cannabinoides, limpias de tallo y hojas 
listas para consumo directo.

FLOR SECA 
PREMIUM



BANCO DE 
SEMILLAS
Nuestras semillas feminizadas corresponden a 
genéticas propias  registradas ante el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA),entidad 
nacional que controla la producción de 
semillas seleccionadas y protege la calidad 
genética, física y fisiológica de las mismas que 
se producen en Colombia.

Las semillas de cada variedad 
son de genéticas estabilizadas 
con fenotipos cuidadosamente 
seleccionados y homogéneos,
resistentes a plagas y 
enfermedades.

se producen en Colombia.

Las semillas de cada variedad 
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@earths_healing_col

+57 301 555 6250

accountmanager@ehcol.co

www.earthshealingcolombia.com

Earth´s Healing Colombia

@ehcolgenetics


