
Plantamos el

futuro

Imagínate tener una planta que te 
genera dinero sin tener que regarla.
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El Cáñamo- Una planta milagrosa
El Cáñamo es industrialmente versátil:

Textiles

Papel

Comida

Suplementos Alimenticios

Materiales de Construcción

Comida para animales

Cosméticos

Aceites

Medicina



El Cannabis: Un negocio de mil millones de dólares
Cifras clave del desarollo del mercado del cannabis en EE.UU.

El mercado del cannabis está en auge en EE.UU.: En 2015 solo los inversores inyectaron 215.2 millones de dólares en 
empresas de cannabis no cotizadas.
Las aplicaciones móviles, el E-commerce y los medios digitales impulsarán el crecimiento de este sector en los próximos años.

Uso medicinal Consumo de la planta Número de consumidores (en millones)

2029
50 mil 
millones en



El mercado de CBD en 
Austria y Alemania

• Fuerte tendencia altista

• El potencial de crecimiento del mercado legal es superior al 100%.

• Un aumento constante en la demanda de productos sostenibles y 
de alta calidad

• Previsiones para el año 2023:

• Fuerte aumento de las ventas de productos que contienen CBD

• Aumento del volumen actual de 34 millones de euros a 550 
millones de euros en 2023



Nuestra 
historia

• Founded in 2020

• Con sede en Carintia -Austria

• Empresa visionaria

• Cooperación

• Productos naturales

• Libertad física y financiera

• Esperamos tu visita



Nuestra visión

Recibirás una planta de cannabis que será cultivada por
nuestros expertos en salas especificas y en
condiciones ideales para la ventilación y el riego.

La cosecha, que se realiza hasta 4 veces al año, se vende 
fácilmente a las grandes industrias. Ningún esfuerzo tuyo es 
necesario para la venta.



Las oportunidades comerciales

MyFirstPlant ofrece un negocio lucrativo para todo el mundo!

• La distribución es completamente opcional!

• Facíl de entender

• Plan de ventas equilibrado

• Apoyo individual



Programa de socios

Si te gusta el concepto de MyFirstPlant recomiéndanos a tu familia y a tus amigos 
para obtener más beneficios

Gracias a nuestro bono uninivel recibirás hasta un 25% del volumen total de tu equipo 
hasta llegar al noveno nivel. Tendrás solo que enviar el enlace a tu socio para 
beneficiarte de forma automática. Tu socio acumulará ganancias de su cosecha y tu 
recibirás hasta un 25% adicional del beneficio de su cosecha. Ten que cuenta que tu 
prima no se descontará del beneficio de tu socio

1. Nivel

2. Nivel

3. Nivel

4. Nivel

5. Nivel

6. Nivel

7. Nivel

8. Nivel

9. Nivel

5 %

2.5%

1.5%

1%

0.75%

0.5%

0.5%

0.375%

0.375%

(10% de dos socios*)

(5% de 4 socios)

(3% de 8 socios)

(2% de 16 socios)

(1,5% de 32 socios)

(1% de 64 socios)

(1% de 128 socios)

(0,75% de 256 socios)

(0,75% de 512 socios)

*Por lo menos 2 socios en el Nivel 1



Etapa de Diligencia

1. Puesto

2. Puesto

3. Puesto

4. Puesto

5. Puesto

6. Puesto

7. Puesto

8. Puesto

9. Puesto

10.Puesto

25%

20%

17,5%

12,5%

10%

5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Todas las distribuciones del 25% de los 9 nivelesque no calificaron

Base de evalución: Las ventas de primera línea - distribución mensual



World Pool

2% del total 

de los ingresos

2% del total 

de los ingresos

World Pool #3

2% del total 

de los ingresos

Requisitos:  

150 plantas asociadas y

5 plantas propias

• Pago mensual: El día 15 del mes siguiente

• Cálculo de las condiciones en todos los niveles

World Pool #1 World Pool #2

Requisitos:  

A partir de diciembre

de 2021

Requisitos:  

200 plantas asociadas y

20 plantas propias



Incentives

Rango Facturación Incentivo Inversión Condición Inversores de       LÍNEA DE
Propia primera line         FACTURACIÓN

9 2.500.000,00€ Mercedes AMG C43 /BMW /M4 /150.000€ 100.000,00€ 30% 30% 20% 20% 30 250.000€

8 1.250.000,00€ 1 Lingote de oro con su certificado de autenticidad 80.000,00€ 30% 30% 20% 20% 25 150.000€

7 750.000,00€ VW Passat/ Mercedes E Combi/ Audi A6/ 40.000€ 70.000,00€ 40% 40% 20% 20 100.000€

6 500.000,00€ Reloj valorado en 25 mil euros 50.000,00€ 40% 40% 20% 10

5 250.000,00€ Vacaciones de lujo o 12 plantas* 20.000,00€ 40% 40% 20% 5

4 100.000,00€ Bicicleta eléctrica o un reloj o 6 plantas* 10.000,00€ 40% 40% 20% 

3 50.000,00€ Un portátil o télefono móvil o 3 plantas* 5.000,00€

2 25.000,00€ 2 plantas

1 10.000,00€ 1 plant + Starterkit (samples)

Incentivos



Resumen

Mayor retorno de la inversion (ROI): 2-2,5 años

Mejor plan de Marketing: ingresos residuales; % de la facturación annual; incentivos)

Alta seguridad:

Experiencias, colaboración (compra y venta).

Expertos en el cultivo, sostenibilidad, riego, hygiene,iluminación

Transparencia:

Empresa austriaca con contacto directo con el CEO

Percepción, boletín e hitos: Para el futuro 2022 +

Proyecto comunitario: Contribución de ideas para distribucióny plataforma

Empieza ahora: Obtén tus ingresos pasivos verdes



Cultivo y cosecha 

de las plantas

Venta de la 

cosecha

100% pago a 

los clientes

Replantación por 

parte de MFP

Reclamación de la(s) 

planta(s) y de su(s) 

redimiento (s)

Compra de una o 

varias plantas



Hacia el future con nostros



Incentivo a finales del Verano-
Septiembre

MyFirstPlant organiza un incentivo el primer fin de semana de septiembre. 

Tendrás la oportunidad de conocer al propietario y nuestro CEO Mario Abraham 

y estar cerca del top management para ayudar en la planificación de nuestras 

actividades en los próximos meses y años para lograr el éxito de la empresa.

En el transcurso de eventos, visitarás nuestra oficina donde podrás participar en 

nuestras presentaciones y discusiones. Visitarás también nuestros campos y te 

ofreceremos la posibilidad de probar nuestros productos a base de cáñamo.

A partir del 25 de julio, los 15 mejores socios cualificados con un minimo de 15 

plants asociadas y 1 planta propia serán invitados a nuestro evento exclusivo en 

Carintia entre el 3 y el 5 de septiembre.



Muchas gracias 
por tu atención

Que tengas un buen día!

MFP My First Plant GmbH 

Ebentaler Straße 140

9020 Klagenfurt am Wörthersee


