2021 marcará un nuevo hito en
la historia de medcann Pharma;
nos proyectamos para ser líderes
globales en genéticas y
suministro de semillas para fines
médicos y científicos
Carlos Adolfo Guzmán, CEO

En 2016, medcann Pharma comenzó a
escribir la historia del cannabis medicinal en
Colombia con la firme intención de contribuir
al desarrollo de una industria con gran
potencial en la economía local y global.
Cinco años después de su creación, medcann
ha capitalizado todas sus experiencias y
aprendizajes en cada uno de los frentes,
pilares clave del desarrollo del sector como lo
son el marco regulatorio y normativo, el
conocimiento técnico-científico gracias a la
experiencia de décadas - de sus socios
fundadores - en la hibridación, cultivo y
transformación de cannabis para fines
medicinales y los programas continuos de
Investigación y Desarrollo (I+D). Esto, sumado
a un proceso de internacionalización, nos
permite hoy ser parte de un holding
canadiense (medcann Pharma Inc) con
presencia establecida en Colombia - donde se
ubica el proyecto y sus principales
operaciones - y filiales en España y Perú, con
grandes proyecciones.

Con esta estructura consolidada y presencia
global, iniciamos un proceso de transformación
que nos redefine como compañía, pero nos
mantiene fieles a nuestro propósito superior de
aportar de una manera innovadora, responsable
y sostenible, al progreso global de la industria
del cannabis medicinal, garantizando la mayor
calidad posible en el desarrollo de soluciones
terapéuticas que mejoren la calidad de vida de
las personas que puedan beneficiarse de su
uso.
Sabemos que esto lo lograremos a través de un
trabajo colaborativo con la comunidad médica y
científica, pacientes, gobiernos, academia y
socios tecnológicos y, desde luego, con la
confianza y respaldo de nuestros inversores.
Nuestros esfuerzos y estrategia estarán
enfocados en los próximos años en el
licenciamiento de genéticas y suministro de
semillas, con fines médicos y científicos, bajo
los más altos estándares de Gobierno
Corporativo y Compliance.

El fututo para medcann Pharma es promisorio
y la industria avanza a buen ritmo. La
aceptación del valor terapéutico del cannabis
por parte de instituciones clave como la
Organización
Mundial
de
la
Salud,
Organización de Naciones Unidas y las
Academias Nacionales de Ciencias de EE.
UU., ayuda a mejorar su imagen social y
alienta a los gobiernos, comunidad médicocientífica y académica, y a los pacientes, a
considerar seriamente su potencial.
No obstante, se pronostica que el mercado
mundial de cannabis legal tendrá un valor de
hasta US$ 103,9* mil millones para el año
2024, impulsado en su mayor parte por el
floreciente mercado internacional de cannabis
medicinal, con un valor potencial de US$ 62,7*
mil millones para el mismo año.
Nuestra labor, en este contexto, será
aprovechar las oportunidades y potenciar
nuestras ventajas competitivas en los
diferentes mercados donde estamos, y
llegaremos, con un trabajo en equipo donde
prime la voluntad de avanzar conjuntamente
hacia un mismo objetivo; la pasión por lo que
hacemos y un crecimiento sostenible y con
beneficios tangibles para todos los que
hacemos parte de medcann, y aquellos con
los que nos relacionamos. Naturalmente, con
la firme convicción de no escatimar esfuerzos
en generar valor en las inversiones que recibe
la compañía.

Seguiremos trabajando arduamente para
promover el progreso de la industria, seguros de
su gran potencial, especialmente en temas de
innovación y desarrollo, y del impacto social que
puede tener el uso de cannabis en su propósito
médico y científico.
Querido lector/visitante, es un gusto recibirlo en
nuestra nueva página web. Gracias por su interés
en conocer más de medcann Pharma.

Cordialmente,
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