
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Green Thumb Industries Inc. (GTI) se expande con la adquisición de Integral 
Associates, el principal operador de cannabis de Nevada 

 

La adquisición agrega capacidad operativa, distribución, huella minorista y el mejor talento de su 
clase, lo que refuerza la estrategia de “Entrar, abrir, escalar” de GTI 

 

• Tres dispensarios reconocidos a nivel nacional, que operan bajo la marca Essence, incluido el 
primer y único dispensario en Las Vegas Strip 

 
• Dos instalaciones de cultivo y procesamiento de clase mundial en 95,000 pies cuadrados: Desert 

Grown Farms y Cannabiotix NV  
• Talento excepcional, dirigido por el fundador y CEO de Integral Associates, Armen Yemenidjian  

 

 

Chicago y Vancouver (13 de noviembre del 2018) —Green Thumb Industries (GTI) (CSE: GTII)  
(OTCQX: GTBIF), anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir el 100% de  
Integral Associates. La adquisición incluye: 

 

• La marca minorista de Integral Associates, Essence, que actualmente opera tres 
ubicaciones de alto tráfico en el valle de Las Vegas 

 
• Desert Grown Farms, una instalación de 54,000 pies cuadrados para el cultivo y 

procesamiento con una biblioteca de genética galardonada de más de 100 cepas 
 

• Cannabiotix NV, una instalación de procesamiento y cultivo de 41,000 pies cuadrados que ha 
sido varias veces ganadora del premio High Times Cannabis Cup. 

 

Comentario de la Administración 

 

"Estamos encantados de ampliar la producción, distribución y presencia minorista de GTI en uno de los 
destinos turísticos más populares del mundo", comentó Ben Kovler, fundador y director ejecutivo de 
GTI. “Integral Associates son operadores excepcionales: tienen un negocio altamente admirado y 
respetado que se compone de dos instalaciones de cultivo y procesamiento de clase mundial, múltiples 
productos galardonados, una distribución mayorista sólida, tres ubicaciones de dispensarios minoristas 
impresionantes con una importante participación en el mercado minorista y un EBITDA saludable. "Esta 
adquisición es inmediata y constituye un hito importante, ya que posicionamos a GTI a escala en uno de 
los únicos mercados con licencia limitada para adultos". 



 
Kovler agregó: "Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Armen Yemenidjian a nuestro equipo 
de liderazgo sénior, donde se desempeñará como presidente. La gran experiencia de Armen en la 
construcción y el crecimiento de una compañía excepcional será un activo tremendo para nuestra 
organización. También nos complace anunciar que Alex Yemenidjian se unirá a nuestra Junta Directiva, 
y esperamos poder aprovechar su amplia y variada experiencia y éxito". 

 

"Esta asociación está en una posición ideal para llevar nuestro negocio al siguiente nivel", dijo Armen 
Yemenidjian. “Estoy extremadamente emocionado de unirme al equipo de GTI y ser parte de un líder 
de la industria que pone un gran énfasis en las marcas, es un empleador respetado y galardonado, y 
está comprometido con la participación de la comunidad. Hoy es una gran victoria para las 
comunidades de Nevada y los clientes a los que seguiremos sirviendo". 

 

Talento, Ventas minoristas y Activos de Producción 

 

Además de que Armen Yemenidjian se una al equipo de liderazgo superior de GTI, Alex Yemenidjian se 
unirá a la Junta Directiva de GTI y formará parte del comité de auditoría. Fue Presidente de la Junta y 
Director Ejecutivo de Tropicana Las Vegas Hotel & Casino, Inc. desde julio del 2009 hasta septiembre del 
2015 y también fue Presidente de la Junta y Director Ejecutivo de Metro-Goldwyn-Mayer Inc. desde 
abril del 1999 hasta abril del 2005 y fue director desde noviembre de 1997 hasta abril del 2005. Es 
fideicomisario de Baron Investment Funds Trust y Baron Select Funds, ambos fondos mutuos, es 
Director Principal y presidente del comité de compensación de Guess?, Inc., un minorista mundial de 
ropa contemporánea, y hasta marzo del 2018 fue Director y Presidente del comité de auditoría de Regal 
Entertainment Group, una compañía de exhibición de películas. 

 

Integral Associates fue fundada por Alex Yemenidjian, Armen Yemenidjian y Brian Greenspun en el 2014 
y se ha convertido rápidamente en uno de los operadores dominantes de Nevada. Su negocio minorista 
opera bajo la marca Essence y es reconocido por su excelente servicio junto con la más amplia selección 
de productos de cannabis de calidad en Las Vegas. La ubicación de Essence en Las Vegas Strip fue 
nombrada como el dispensario número uno de Business Insider en Nevada y el top 25 en los Estados 
Unidos; un ganador de 17 veces de la lista Leafly ; Los 10 mejores dispensarios en Nevada por High 
Times Magazine y Las Vegas Review-Journal’s “Best of Las Vegas.” 

 

La capacidad de producción de Integral Associates, que incluye a Desert Grown Farms y Cannabiotix 
NV, totaliza 95,000 pies cuadrados de capacidad de procesamiento y cultivo de grado farmacéutico 
con tecnología de punta. 

 

Mercado de Nevada 

 

GTI ingresó a Nevada en el 2016 y actualmente opera dos tiendas de cannabis para uso adulto: Rise 
Spanish Springs y Rise Carson City, junto con una planta de procesamiento y cultivo con sede en Carson 
City. 



 
Los dispensarios de Nevada vendieron casi 425 millones de dólares en marihuana recreativa en el 
primer año completo de ventas del estado, aproximadamente un 60 por ciento más alto que las 
proyecciones estatales de $265 millones, que superaron significativamente a todos los demás estados 
que han legalizado la venta de marihuana recreativa. 
 

Según el estado, los ingresos por impuestos a la marihuana para el primer año completo de ventas de 
uso para adultos totalizaron $69.8 millones, unos $20 millones más de lo que los funcionarios habían 
proyectado, con los últimos cuatro meses del año fiscal especialmente fuertes. 

 

Detalles de la transacción 

 

La transacción está valuada en aproximadamente $290 millones, con $52 millones a pagar en efectivo y 
aproximadamente 20.8 millones de acciones de voto subordinadas de GTI. El acuerdo de compra 
también incluye una consideración adicional sobre los objetivos de desempeño y los premios de 
licencias regulatorias. La transacción fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración y 
se espera que se cierre en la primera mitad del 2019, sujeto a las aprobaciones reglamentarias 
habituales. 

 

*Todas las divisas están en dólares americanos. 

 

Acerca de Green Thumb Industries: 

 

Green Thumb Industries (GTI), un cultivador, procesador y operador de dispensarios nacional de 
cannabis, se dedica a brindar un acceso digno a un cannabis seguro y eficaz en todo el país al tiempo 
que brinda ayuda a las comunidades en las que sirve. Como una compañía integrada verticalmente, GTI 
fabrica y vende un conjunto completo de productos de cannabis de marca, que incluyen flores, 
concentrados, comestibles y productos tópicos. La compañía también posee y opera una cadena 
nacional de tiendas de cannabis minorista en rápido crecimiento llamada RISE™. Con sede en Chicago, 
Illinois, GTI tiene ocho instalaciones de fabricación y licencias para 60 tiendas minoristas en ocho 
mercados altamente regulados de EE. UU. Establecida en 2014, GTI emplea a más de 450 personas y 
atiende a miles de pacientes y clientes cada año. GTI fue nombrada Mejor Lugar de Trabajo 2018 por 
Crain’s Chicago Business. Más información está disponible en GTIgrows.com.  

 

Sobre el dispensario de Cannabis Essence Vegas: 

 

El Dispensario de Cannabis de Essence Vegas, el primer y único dispensario de cannabis en la famosa 
Las Vegas Strip, ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el de ser el dispensario número 
uno de Business Insider en Nevada y el top 25 en los Estados Unidos; un 17- veces ganador de Leafly 
List; los 10 mejores dispensarios en Nevada por High Times Magazine y Las Vegas Review-Journal’s 
“Best of Las Vegas.” El Dispensario de Cannabis Essence Vegas ofrece la más amplia selección de 
productos de cannabis de calidad en Las Vegas, que incluye más de 50 variedades (flores y pre-
rollos), plumas vaporizadoras, concentrados, una variedad de tópicos y una amplia variedad de 
comestibles, incluyendo cápsulas, galletas, Brownies, miel, chocolate y más. Con tres ubicaciones en 
Las Vegas y Henderson, los servicios del Dispensario de Cannabis de Essence Vegas son 100% 
legales, totalmente seguros y totalmente confidenciales para proteger la privacidad. Todos los 
servicios son realizados por consultores altamente capacitados. Todos los miembros del equipo 
profesional también están disponibles para discutir las mejores prácticas 

http://gtigrows.com/
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con los pacientes y clientes. Para obtener más información sobre el Dispensario de Cannabis Essence 
Vegas, visite https://essencevegas.com.  

 

Sobre Desert Grown Farms: 

 

Desert Grown Farms es una planta de procesamiento y cultivo de calidad farmacéutica de 54,000 pies 
cuadrados, con tecnología de punta. Fundada en el 2016, Desert Grown Farms está ubicada a menos de 
dos cuadras del famoso Las Vegas Strip y produce 7,500 libras de flores y 1,500 libras de recortes por 
año. La instalación cuenta con una biblioteca de genética galardonada de más de 100 cepas con una 
variedad de 25 cepas únicas en constante rotación. Las actividades de cultivo están controladas por un 
sofisticado sistema computarizado que purifica automáticamente el agua, la mezcla con nutrientes, 
distribuye agua y nutrientes a las plantas y controla la temperatura, la humedad y la circulación del 
aire. Todos los productos producidos en las instalaciones son probados por un laboratorio 
independiente y están disponibles en los dispensarios de todo Nevada. Para obtener más información 
sobre Desert Grown Farms, visite https://desertgrownfarms.com/.  

 

Acerca de Cannabiotix NV: 

 

Cannabiotix NV es una planta de 41,000 pies cuadrados, con tecnología de punta, cultivo y producción 
ubicada en el corazón de Las Vegas, Nevada. Fundada en 2014, Cannabiotix NV cuenta con una 
biblioteca de genética galardonada con más de 55 cepas y la mayoría de ellas se crían exclusivamente 
en las instalaciones. Más de 20 de las cepas han ganado las copas de Cannabis de High Times. Más 
recientemente, Kush Mountain fue nombrada la Flor del año de High Times en el 2018. La instalación 
también extrae las cepas únicas y muy buscadas en una línea completa de concentrados, incluidos 
vaporizadores, brotes, shatters, azúcares y resinas vivas. Todos los productos producidos en las 
instalaciones son probados por un laboratorio independiente y están disponibles en los dispensarios de 
todo Nevada. 

 

Contacto del inversor:   

Jennifer Dooley  

Directora de Estrategia 

InvestorRelations@gtigrows.com  

310-622-8257 

 

 

Contacto de Prensa:  

Linda Marsicano  

VP, Comunicación Corporativa 

lmarsicano@gtigrows.com  

773-354-2004 

 

 

Declaraciones prospectivas: 
 

Este comunicado de prensa contiene cierta "información prospectiva" en el sentido de la legislación de 

valores canadiense aplicable. Dicha información prospectiva y las declaraciones prospectivas no son 

representativas de hechos históricos ni de la condición actual, sino que representan solo las creencias 

de GTI con respecto a eventos, planes u objetivos futuros, muchos de los cuales, por su naturaleza, son 

intrínsecamente inciertos y están fuera del control de GTI. En general, dicha información prospectiva o 

declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de terminología prospectiva como 

"planes", "espera" o "no espera", "se espera", "presupuesto", "programado”, “estima”, “pronostica”, 

“pretende”, “anticipa” o “no anticipa”, o “cree”, o variaciones de tales palabras y frases o pueden 

contener declaraciones 
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que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", o "se tomarán", "continuarán", 
"ocurrirán" o "se lograrán". La información prospectiva y las declaraciones prospectivas contenidas en 
este documento pueden incluir, entre otras, información sobre la adquisición propuesta, expectativas 
sobre si la adquisición propuesta se consumará, incluida la satisfacción de las condiciones para la 
consumación de la adquisición propuesta y si la adquisición propuesta se completará en los términos 
actuales, el tiempo para completar la adquisición propuesta, las expectativas sobre los efectos de la 
adquisición propuesta o la capacidad de la Compañía para lograr con éxito los objetivos comerciales, las 
expectativas con respecto al mercado de cannabis de Nevada y California y expectativas de otros 
factores económicos, comerciales y/o competitivos. 
 

Al identificar dicha información y declaraciones de esta manera, GTI está alertando al lector de que 
dicha información y declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y 
otros factores que pueden causar que los resultados reales, el nivel de actividad, el rendimiento o los 
logros de GTI sean de forma importante materialmente diferentes de los expresados o implícitos por 
dicha información y declaraciones. Además, en relación con la información prospectiva y las 
declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, GTI ha realizado ciertas 
suposiciones. Entre los factores clave que podrían causar que los resultados reales difieran 
materialmente de los proyectados en la información y las declaraciones prospectivas se encuentran los 
siguientes: la capacidad de consumar la adquisición propuesta; la capacidad de Essence para consumar 
su adquisición propuesta de Cannabiotix NV; la capacidad de obtener las aprobaciones reglamentarias 
necesarias y los consentimientos de terceros y la satisfacción de otras condiciones para la consumación 
de la adquisición propuesta en los términos y el calendario propuestos; el impacto potencial del anuncio 
o la consumación de la adquisición propuesta en las relaciones, incluidos los organismos reguladores, 
empleados, proveedores, clientes y competidores; cambios en las condiciones económicas, comerciales 
y políticas generales, incluidos los cambios en los mercados financieros; cambios en las leyes aplicables; 
cumplimiento de la extensa regulación gubernamental; y el desvío del tiempo de gestión en la 
adquisición propuesta. En caso de que uno o más de estos riesgos, incertidumbres u otros factores se 
materialicen, o las suposiciones subyacentes a la información o declaraciones prospectivas resulten 
incorrectas, los resultados reales pueden variar materialmente de los descritos en este documento 
según lo previsto, planificado, anticipado, creído, estimado o esperado. 
 

Aunque GTI cree que las suposiciones y los factores utilizados en la preparación y las expectativas 
contenidas en la información y las declaraciones prospectivas son razonables, no se debe confiar en 
dicha información y declaraciones, y no se puede dar ninguna garantía o asegurar que la información y 
las declaraciones a futuro demostrarán ser precisas, ya que los resultados reales y los eventos futuros 
podrían diferir sustancialmente de los anticipados en dicha información y declaraciones. La información 
a futuro y las declaraciones a futuro contenidas en este comunicado de prensa se realizan a partir de la 
fecha de este comunicado de prensa, y GTI no se compromete a actualizar ninguna información a futuro 
y/o declaraciones a futuro que estén contenidas o referenciadas aquí, excepto de acuerdo con las leyes 
de valores aplicables. Toda la información y declaraciones subsiguientes, escritas y orales, que se 
puedan atribuir a GTI o personas que actúen en su nombre, están expresamente calificadas en su 
totalidad por este aviso. 
 

Fuente: Green Thumb Industries 



 


