Colombia, un socio estratégico para la industria del cannabis con
fines terapéuticos en Europa

•
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A finales de 2021, Cannabasa Agro&Pharma (Madrid) y Canamedics Labs
(Barcelona) importaron genéticas de cannabis de la firma medcann Pharma, para
iniciar sus operaciones de cultivo y extracción con fines médicos, en el primer caso,
y con fines de investigación en el segundo.
Actualmente, la compañía desarrolla proyectos colaborativos de I+D+i en Cataluña
y País Vasco, a través de su filial medcann Europe.

Madrid, 28 de marzo de 2022. Mientras la Subcomisión creada en el Congreso de los
Diputados analiza y estudia las experiencias de regulación del cannabis para uso médico,
y las evidencias científicas para avalar su eventual legalización en España, la industria
avanza en la especialización de sus procesos y en el aseguramiento de la calidad de sus
productos, para atender un mercado con gran potencial y un impacto social en salud
significativo.
Precisamente, debido a su terapéutico en pacientes con diversas dolencias, entra a jugar
un rol esencial las genéticas de cannabis que se utilizan como material de partida para las
operaciones de cultivo, producción y desarrollo de productos derivados del cannabis y
principios activos farmacéuticos (APIs).
El grupo empresarial medcann Pharma Inc., con casa matriz en Canadá, y filiales en
España, Colombia y Perú, se ha especializado en este segmento aprovechando su capital
genético premium – de origen lícito y trazable - su amplia experiencia en hibridación y
mejora genética y vocación técnico-científica.
A finales de 2021, Cannabasa Agro&Pharma (Madrid) y Canamedics Labs (Barcelona) –
empresas pioneras en España en el cultivo de cannabis con fines médicos - importaron
algunas de las genéticas de cannabis de medcann para iniciar sus operaciones de cultivo
y extracción para proporcionar materias primas e ingredientes farmacéuticos activos, de la
más alta calidad, a la industria farmacéutica europea - en relación a Cannabasa - así como
para iniciar su proyecto autorizado de investigación, en el caso de Canamedics.
“Todos nuestros procesos se ajustan a los más altos estándares de calidad farmacéutica,
y el origen de nuestro producto tiene que estar acorde a toda nuestra actividad. Debemos
contar con genéticas cuyo origen y características se ajusten a los criterios marcados por
las autoridades regulatorias españolas y europeas. El alto contenido de THC que contiene
la genética proporcionada por medcann nos permitirá ofrecer al mercado un nivel de pureza
del 99% con calidad farmacéutica. Esto, y las garantías de seguridad ofrecidas a la hora de
aportar la documentación que acredita las características de sus productos, fue
determinante a la hora de elegir a medcann” comenta Blas Camacho, CEO de Cannabasa.

En el campo de la I+D, las genéticas de medcann serán utilizadas en un proyecto de
investigación liderado por Canamedics, en colaboración con el equipo técnico-científico de
medcann Pharma, y los centros de investigación IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries) y CRAG (Centro de Investigación en Agrigenómica) con el objetivo de
adelantar estudios fisiológicos y genéticos de la planta de cannabis con fines terapéuticos,
y ampliar conocimiento en esta materia.
Adicionalmente, la compañía lleva a cabo un proyecto de I+D+i en País Vasco, con el
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario – NEIKER, en dos líneas: investigación
agro-genética e investigación médica. En este momento, el proyecto espera la autorización
de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para iniciar la
fase 1 de investigación agro-genética que tiene por objetivo la caracterización de 14
genéticas de medcann para su registro en el CPVO (Community Plant Variety Office) con
el fin de proteger los derechos de obtentor de estas genéticas en Europa, y de futuras
obtenciones. Una gran oportunidad para desarrollar y proteger nuevas variedades de
genéticas para proveer a los productores autorizados, tanto locales como de otros países
de Europa.
En una segunda fase, y con la vinculación de institutos de investigación médica y
profesionales del sector salud – de esta comunidad autónoma y de otras regiones de
España – se espera que el proyecto incluya la investigación médica y el desarrollo
farmacéutico en varias líneas de interés médico que se están evaluando actualmente.
Para Carlos Adolfo Guzmán, CEO de medcann Pharma, “estas iniciativas jugarán un rol
determinante para facilitar el avance y la adquisición de conocimiento en torno al cannabis
medicinal y la generación de evidencias sobre sus efectos terapéuticos, convirtiendo a
España en un polo de investigación y desarrollo en este sector para Europa. Nuestra meta
este año es consolidar y fortalecer nuestro ejercicio técnico, comercial y ejecutivo en
Europa, a través de nuestra filial medcann Europe, con sede en Madrid”.
Según cifras del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, entre 250.000 y 300.000
pacientes en España acuden al "mercado negro". Garantizar la seguridad jurídica y sanitaria
debe ser una prioridad del Gobierno y de los actores de esta industria y del sector salud,
para atender incluso una cifra muy superior de pacientes teniendo en cuenta las
enfermedades en las cuales el uso de cannabis medicinal ha demostrado grandes
beneficios: dolor crónico, esclerosis múltiple, artritis, epilepsia, asma, glaucoma, Alzheimer,
cáncer, VIH y enfermedad de Crohn.
“Iniciativas como la Subcomisión en el Congreso de los Diputados indican que nuestro país,
aunque con retraso en relación con nuestros socios europeos, avanza hacia un marco que
permitiría el acceso de cannabis con fines medicinales a los pacientes que lo necesitan.
Nosotros estaremos ahí para ofrecer producto de máxima calidad, tanto en España como
a otros mercados”, concluye Blas Camacho.
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Acerca de medcann Pharma
medcann Pharma Inc., es un grupo empresarial con casa matriz en Canadá y filiales en
España (medcann Europe) Perú y Colombia, donde se ubica su Centro de Producción y
Operaciones. Somos pioneros en la industria del cannabis medicinal, con vocación de
investigación y desarrollo; fuimos la primera compañía en obtener todas las licencias bajo
la regulación nacional colombiana en 2017.
El grupo se proyecta como potencia global en licenciamiento de genéticas y suministro de
semillas con fines médicos y científicos, apalancados en sus ventajas competitivas: equipo
técnico-científico, activo regulatorio y la puesta en marcha de ambiciosos proyectos de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i).
La compañía cuenta con un equipo técnico – científico de talla mundial y la infraestructura
adecuada - laboratorios especializados en semillas, tejidos, calidad y transformación; 16
cuartos de hibridación e invernaderos con un elevado componente tecnológico - para el
desarrollo de nuevas variedades a través de procesos de fitomejoramiento y programas de
hibridación para entregar genéticas con los más altos estándares de calidad.
Asimismo, cuenta con la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios – AEMPS – como proveedor de genéticas de cannabis de origen lícito
y trazable, con fines médicos y científicos, y todas licencias
www.medcann.com

Acerca de Cannabasa Agro&Farma
Compañía especializada en el cultivo, procesado y comercialización de cannabinoides con
calidad GMP para uso médico. Con capital 100% español, Cannabasa fue fundada en 2014
y cuenta con autorización de la AEMPS para el cultivo de cannabis. Con un equipo
multidisciplinar, Cannabasa está centrado en la obtención de dronabinol (THC) y otros
cannabinoides para la industria farmacéutica.
www.cannabasa.com
info@cannabasa.com

