“Llegamos a nuestro quinto año
con la absoluta convicción de ser
referentes y líderes de la genética
de cannabis a nivel global…”

Carlos Adolfo Guzmán, CEO
Sin duda, 2021 marcó un hito en la historia de
medcann Pharma; llegamos a nuestro quinto
año con la absoluta convicción de ser
referentes y líderes de la genética de
cannabis a nivel global, capitalizando la
experiencia y el arduo trabajo de todos los que
han hecho parte de este gran proyecto desde
su creación.
Hemos dado pasos importantes en frentes
clave para proyectarnos como una empresa
sólida, con presencia internacional y una clara
vocación técnico – científica que nos asegure
un lugar destacado y diferenciado en la
industria del cannabis con fines terapéuticos.
Reorganizamos nuestra estructura societaria
para impulsar el crecimiento y a partir de 2021
nos constituimos formalmente como Grupo
Empresarial – medcann Pharma Inc. - con
casa matriz en Canadá, y filiales en Colombia,
donde se ubica la sede administrativa
(Bogotá) y el hub de producción y operaciones
(Fuentedeoro, Meta); España – hub ejecutivo
y comercial - y Perú.

Cumplimos a cabalidad del plan de
capitalización previsto para 2021. En materia de
inversión, ejecutamos importantes obras para la
ampliación y sofisticación de nuestras
instalaciones en Fuentedeoro, con la
construcción y dotación de 4 laboratorios
especializados en semillas, tejidos, calidad y
transformación; 16 cuartos de hibridación e
invernaderos con un elevado componente
tecnológico, entre otros. Asimismo, se
destinaron recursos para la consolidación de
proyectos de Investigación y Desarrollo en
Colombia y Europa.
Estas inversiones nos permiten contar hoy con
la infraestructura técnica, científica y de recurso
humano adecuada, para el desarrollo de nuevas
variedades a través de procesos de
fitomejoramiento y programas de hibridación
para entregar genéticas a nuestros clientes nacionales e internacionales - con los más altos
estándares de calidad y atender así los
requerimientos de un mercado especializado,
tanto en Europa como en Suramérica.
Con satisfacción, en el frente comercial
cerramos 2021 con las dos primeras
exportaciones a importantes clientes en
España, quienes harán uso de nuestro material
genético para operaciones de cultivo y
extracción de cannabis con fines médicos, y
proyecto de investigación.

Adicionalmente, firmamos un acuerdo de
intermediación con la farmacéutica suiza
Arela, y la compañía alemana de servicios
para el sector farma, The Force, que nos
darán apertura al mercado para la exportación
y comercialización de semillas en Europa; y
constituimos NovArkanta, una NewCo con
participación al 50% de medcann Europe y
Dast, spin-off de una reconocida empresa
española del sector agro. Gracias al acceso al
capital genético de medcann, el objetivo de
NovArkanta es producir cannabis para uso
terapéutico de calidad premium, con foco en
Europa, Reino Unido e Israel.
Con la creación de la Dirección de Desarrollo
de Negocios, continuaremos este 2022
enfocando esfuerzos en el licenciamiento de
genéticas y la comercialización de semillas, y
la generación y consolidación de alianzas
estratégicas a escala global. Hoy, tenemos
sobre la mesa cerca de 25 proyectos de
acuerdos y alianzas en España, Portugal,
Suiza, Alemania, República Checa, Malawi,
Argentina, México, Uruguay y Paraguay.
A las cifras de recuperación económica se
suman importantes avances en materia
regulatoria, tanto en Colombia – con la
reciente reglamentación el Decreto 811 de
2021 - como en Europa, y nuestro reto será
aprovechar
las
oportunidades
y
materializarlas en contratos y acuerdos que
nos permitan una pronta generación de
ingresos.
En este contexto, no seremos ajenos a las
oportunidades de negocio que ofrece la
industria a nivel internacional en otros
segmentos como el de flor seca, extracción y
derivados, y eventualmente el mercado de
uso recreacional; desde luego, con un manejo
técnico, serio y responsable por parte de
medcann, y sin perder de foco nuestra visión
de ser líderes globales en genéticas de
cannabis con fines médicos y científicos.

Querido lector/visitante, es un gusto recibirlo
en nuestra nueva página web. Gracias por su
interés en conocer más de medcann Pharma.

Nuestro objetivo inmediato es ampliar nuestro
portafolio a 30 variedades registradas en este
2022, y contar con cerca de 150 variedades a
2023, para ser comercializadas a través de
semilla sexual, esquejes y semilla asexual
micropropagada, y lograr este año las
certificaciones que avalen nuestros altos
estándares en cultivo y recolección, con la
certificación local con el ICA en Buenas
Prácticas Agrícolas (GACP) por sus siglas en
inglés; y en manufactura, con la certificación
internacional
en
Buenas
Práctica
de
Manufactura (EU GMP) que definen los
estándares de calidad en la industria
farmacéutica a nivel mundial.
Asimismo, continuaremos con nuestros planes
de inversión para consolidar y fortalecer el
Centro de Operaciones y Producción en
Fuentedeoro, Meta, así como nuestro hub
ejecutivo y comercial para Europa, en España.

Querido lector/visitante, es un gusto recibirlo en
nuestra nueva página web.
Gracias por su interés.

Cordialmente,

Carlos Adolfo Guzmán
CEO

