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Nuestra meta es vender y sembrar productos derivados del cannabis a través de nuestra red de tiendas físicas y
virtuales Agropot tanto en Mexico, USA y Canadá, actualmente contamos con tres tiendas en estos países
agropot.mx , agropot.ca y agropot.us la venta se realiza a través de la primer criptomoneda mexicana Agrocoin
basada en blockchain (cadena de bloques).
Inicio de nuestro proyecto.
Comenzamos hace 20 años como un proyecto social, debido a las carencias y extrema pobreza de nuestro país,
donde desarrollamos una franquicia basada en la venta de Casasombras de Producción de Chile Habanero
mediante la Hidroponia, actualmente tenemos una superficie de 100 hectáreas con una capacidad instalada de 50
hectáreas para producción, asimismo contamos con una bodega en la Central de Abastos en Cancún para poder
recibir todo tipo de productos.
¿Por qué usamos Blockchain?
Al usar nuestras ventas mediante una crioptomoneda basada en Blockchain, queremos resolver problemas
financieros en nuestras transacciones.
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Impuestos. Al usar la cadena de bloques nos permite de forma fácil y sencilla poder rastrear pagos y ventas.
En nuestra plataforma www.agrocoinwallet.com podemos ver las operaciones en tiempo real de cada uno de
los usuarios (wallets) y de esta forma poder hacer las retenciones correspondientes de impuestos de nuestros
productores de cannabis y con ello poder financiar programas públicos que tanto requiere nuestro país. (el
impuesto se manda en el momento de la transacción a su wallet).
Violencia en México. La cadena de bloques permite transparentar las transacciones entre comprador y
vendedor, dejando una huella digital indubitable de cada compraventa en este caso de cannabis. Es una
realidad que nuestro país tiene un grave problema a nivel nacional de operaciones de narcotráfico, al usar este
sistema podemos saber quién compra y quien vende ubicando todo el ecosistema financiero.
Acceso a pequeños inversionistas, los tenedores de AGRO´s (nombre de la moneda) permite que puedan ser
inversionistas del gran proyecto, ya que nuestra empresa está representada por 4 millones de agros y con ellos
cada persona que tiene un agro recibirá rendimiento de las ventas del proyecto.
Una red muy sólida. La cadena de bloques desde que se inventó hace diez años, permite evitar
vulnerabilidades y ataques de hackers o robos.

¿Por qué enfocarnos en el mercado del Cannabis?
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El mercado del cannabis en los próximos tres años será un mercado mundial de 35 billones de dólares,
empresas como Coca Cola y Amstel (cervecera que compró Grupo Modelo) han hecho público su interés en
incursionar en este mercado.
México cuenta con grandes extensiones de tierra, mano de obra, agua y la cercanía al mercado de forma
natural.
Es una solución a la pobreza en nuestro país, debido a que no solamente se generaran nuevos empleos
mediante esta industria sino va a generar riqueza, tan solo en Canadá de acuerdo a Bloomberg generó 53 mdd
en el primer mes de tan solo de las ventas internas en ese país, el cual se encuentra en desabasto por temas
de clima, mano de obra e infraestructura.
Los tres mercados ya conocidos, medicinal, industrial y recreativo permitirán a México ser líder mundial en la
producción de la Marihuana siendo esta planta endémica de nuestro país.
Huella de carbono. Contrario a la producción indoor que se realiza en USA y Canadá en donde producir un
kilo promedio de cannabis cultivado en interior está asociado con 4600 kilogramos de emisiones de dióxido de
carbono hacia la atmósfera. En Mexico producir Cannabis se puede hacer fácilmente con tecnología media de
forma natural y orgánico.

¿Cómo implementar nuestro proyecto?
1.

2.

3.

Deseamos comenzar poniendo centros de acopio en las principales ciudades: Cd. de México, Guadalajara,
Culiacán, Cancún y Monterrey donde les pagaremos en AGRO’s mediante el App de Agrocoin ( https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.agrocoin.wallet&hl=es )que permite pago de agros en tiempo real a
los distintos productores tanto grandes como pequeños (de 20 plantas por persona, como lo menciona la
propuesta de la Ministra Olga Sanchez Cordero), la carrera por el mercado de la Marihuana comenzó, y
comenzó hace 30 años en California, lo que significa que tenemos mas de 30 años de atraso en tecnología,
tabus, etc. Es un mercado que México no se puede perder.
Una vez con el cannabis seleccionaremos por calidad y lo destinaremos a los distintos mercados que ya
tenemos acordados en Canadá y USA, haciendo Agropot Oil (aceite de cannabis) para estandarizar su calidad
y poder atender los distintos mercados.
Contamos con la mejor certificación en prácticas agrícolas Primus GFS, que nos permite tener los más altos
controles de calidad en inocuidad y que estén libres de pesticidas (el mercado lo requiere), por ello estaremos
capacitando a los productores en manejo de la planta, floración, control de plagas y técnicas amigables al
medio ambiente e inocuidad, ya que el mercado para poder ser competitivos lo requiere.

Criptomoneda.
Agrocoin es la primer criptomoneda mexicana creada por un grupo de jóvenes preocupados por el desarrollo de
nuestro país, creamos un sistema democrático para poder celebrar transacciones de forma transparente, generar
empleos y riqueza.
Contamos con un sistema de minado repartido en servidores en todo el mundo que les damos recompensa
mediante un pool de minado www.agrocoinpool.com
Llevamos casi dos años trabajando en Agrocoin y veinte años desde que comenzamos el proyecto social,
contamos con las marcas registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: Agrocoin (moneda),
Agropot (cannabis), Agrobot (sistema de minado), Agrostore (tienda para que distintos productos puedan
enlistarse y vender sus productos sin pago de comisiones) AGRO by Agrocoin (prefix de la moneda), Agromind
(todos los que colaboramos en este proyecto).
App.
Nuestra app Agrocoin permite tener en la mano un wallet (perfil de usuario) para poder celebrar las transacciones
de compra o venta y dejar un rastro en la cadena de bloques desde el celular.
Nuestro wallet permite hacer consultas en tiempo real sobre preguntas o encuestas (muy útil para lo que están
haciendo en el gobierno para toma de decisiones de manera transparente e incorruptible y lo mejor es gratuita.)
Es una versión muy resumida de nuestro proyecto que espero les sea de utilidad para poder comprender el
alcance del blockchain y el cannabis cuando trabajan de la mano. Si comenzamos poco a poco, como lo han
hecho otros países, nos vamos a perder la oportunidad de generar riqueza y que otros países se queden con
el negocio, por ello la urgencia de tomar decisiones.
Proyectos como este podrán ser impulsados en un futuro, si las políticas son amigables a las criptomonedas
y otras tecnologias.
Muchas gracias por su atención.
Rodrigo Domenzain
CEO
Agrocoin México, SAPI.

