medcann Pharma recibe condecoración por su contribución al
progreso y desarrollo productivo y agroeconómico del Meta
•

La compañía, pionera en la industria del cannabis medicinal, recibió la
condecoración – categoría oro – en el marco de Expo Malocas 2022, en presencia
del Presidente de la República, el Gobernador del Meta, los Ministros de Medio
Ambiente, Minas y Energía y Agricultura, y la Consejera Presidencial para las
Regiones.

Bogotá. 4 de abril de 2022. El Grupo Empresarial medcann Pharma Inc., con casa matriz
en Canadá y filiales en España, Perú y Colombia, recibió este sábado 2 de abril, de parte
de Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, esta importante distinción como
reconocimiento a su contribución al progreso y desarrollo productivo y agroeconómico de
la región. medcann fue la única compañía de la industria del cannabis, condecorada por su
rol en la reactivación económica y social del Departamento.
En 2016, medcann Pharma estableció en el municipio de Fuentedeoro (Meta) su Centro de
Producción y Operaciones que hoy se constituye en uno de los hubs de Investigación y
Desarrollo de la compañía en torno a las genéticas de cannabis, para el licenciamiento
global de genéticas y el suministro de semillas - de origen licito y trazable - con fines
médicos y científicos.
Desde su creación, medcann Pharma apostó por el departamento del Meta aprovechando
su destacada actividad agrícola, su excelente y pujante mano de obra, y las condiciones
climáticas y topográficas propicias para el cultivo de cannabis con fines medicinales.
Durante 2021, la compañía realizó la ampliación y sofisticación de sus instalaciones en
Fuentedeoro, y avanzó en la dotación de sus laboratorios especializados en semillas,
tejidos, calidad y transformación, y la construcción de cuartos de hibridación e invernaderos
con altos estándares tecnológicos.
De esta manera, la operación en Colombia está diseñada para llevar a cabo procesos de
hibridación y mejora genética partiendo de las genéticas registradas con las que hoy cuenta
la compañía para soportar el desarrollo continuo de un Programa Masivo de Registro de
Variedades, teniendo en cuenta las necesidades del mercado y los progresos en las
investigaciones técnicas y científicas para garantizar un portafolio de genéticas de la más
alta calidad.
“Celebramos con gratitud este reconocimiento del Gobierno Nacional y Departamental.
Mantendremos con firmeza el compromiso de ser líderes globales de la genética para fines
médicos y científicos, teniendo como prioridad la consolidación de proyectos de I+D que sin
duda exigen una mayor demanda en capital humano, tecnológico y científico. Hoy,
contamos en el Meta con un equipo técnico - científico y operativo, multidisciplinario
excepcional, conformado por profesionales en química, ingeniería química, agrónoma y
mecánica; especialistas en gestión de proyectos, magísteres en fisiología de cultivos,

administración y gestión; y PhD en fitomejoramiento y ciencia y tecnología de semillas”,
señala Carlos Adolfo Guzmán, CEO de la multinacional.
En 2022, la compañía continuará con planes de inversión para consolidar y fortalecer sus
Centros de Operación y Producción. Asimismo, se tiene previsto ampliar el portafolio de
variedades genéticas registradas a 30, y contar con cerca de 150 variedades para el año
2023, para ser comercializadas local e internacionalmente a través de semilla sexual,
esquejes y semilla asexual micropropagada.
Igualmente, el equipo trabaja para lograr este año las certificaciones que avalen los altos
estándares en cultivo y recolección, con la certificación local e internacional 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
“Seguiremos trabajando sin escatimar esfuerzo alguno con la Gobernación del Meta para
avanzar de manera decidida y colaborativa en el desarrollo de una infraestructura
competitiva en la región, la promoción de proyectos de I+D+i liderados por la entidad, y la
asistencia técnica y la transferencia de tecnología y conocimiento a los pequeños y
medianos cultivadores del departamento. Nuestras intenciones enmarcan a medcann
Pharma como un referente para la industria del cannabis medicinal en Colombia y España”,
concluye Carlos Guzmán.
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