
Canamedics Labs elige a medcann Pharma 
como aliado estratégico del negocio

Una colaboración del más alto 
nivel en dos frentes clave: el 
licenciamiento de genéticas y la 
Investigación y Desarrollo (I+D).

La start-up se ha convertido en la primera empresa catalana 
en obtener autorización de la AEMPS* para cultivar cannabis 
con altos niveles de componentes psicoactivos (THC) con fi-
nes de investigación. La expectativa de sus socios fundado-
res, Álvaro y Luis Comas, es convertir a Canamedics en el pro-
ductor y distribuidor - de referencia europea - de soluciones 
farmacéuticas derivadas de cannabis. Por ahora, un primer 
paso muy importante será desarrollar con éxito esta primera 
investigación, en conjunto con medcann Pharma.

¿Cuál es el core business de la compañía hoy, y qué rol 
juega la innovación y la I+D en su estrategia?

Actualmente, nuestro core business es la producción de in-
gredientes activos farmacéuticos derivados de cannabis bajo 
estándares EU-GMP.

Canamedics tiene vocación no solo productiva también inves-
tigadora; para nosotros la innovación e I+D es fundamental. 
Tanto es así que la investigación que nos ha autorizado la 
AEMPS pretende, entre otras cosas, la búsqueda de la innova-
ción de nuestros procesos, considerando las particularidades 
de las genéticas de medcann Pharma.

Nuestras capacidades en I+D se centran en la parte producti-
va; es decir, optimizar al máximo el rendimiento de las genéti-
cas no solo a nivel agronómico sino farmacéutico. Buscamos 
desarrollar todos los métodos y técnicas que podamos para 

mejorar el rendimiento de las genéticas, tanto con modalida-
des y condiciones de cultivo diferentes, como con el tipo de 
producto/s a utilizar.

Ahora, cuando entramos a la parte de transformación de ese 
producto agronómico en un principio activo, hay una gran 
labor de investigación por iniciar y acá nuestro objetivo es 
desarrollar nuestros propios procesos de trabajo para llegar 
a un sistema que nos permita validar nuevos lotes e introducir 
nuevas genéticas a una velocidad récord, sin comprometer la 
calidad en homogeneidad del producto. 

Desde luego, el trabajo colaborativo en este frente es clave; 
por esto, los centros de investigación IRTA y CRAG, con el 
equipo técnico de Canamedics, se encargan de cubrir cada 
uno de los elementos técnicos de la investigación, con las 
mejores soluciones.

¿De qué se trata esta colaboración medcann Pharma – 
Canamedics?

medcann Pharma es nuestro proveedor de material genético 
de partida, en dos frentes: cultivo comercial y proyecto I+D.

El objetivo principal de esta alianza es la producción; sin em-
bargo, la labor de investigación es un paso previo esencial y 
necesario para llegar al ciclo productivo a partir de las genéti-
cas de medcann. La intención es tener en fase productiva de 
tres a cuatro genéticas. 

En el frente de I+D, queremos realizar un estudio parecido al 
que desarrolla medcann Pharma en el País Vasco para aplicar 
parámetros de cultivo concretos en nuestras instalaciones pro-
ductivas, con las genéticas de medcann. Luego, ser capaces 
de evolucionar esta investigación a campos más sofisticados 
como la mejora genética.

“La relación con medcann se estableció basados 
en la confianza, y luego se acompañó del elemen-
to técnico y de la calidad de las genéticas. Su 
equipo directivo en España, experiencia y porta-
folio de genéticas – con soporte lícito y trazable 
– fue fundamental a la hora de elegir”.

Entrevista a Luis y Álvaro Comas, Canamedics Labs

*Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
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¿Qué viene ahora, una vez recibida la autorización 
de la AEMPS para cultivar cannabis con fines de 
investigación?

Iniciar la investigación antes del cierre de año y, en paralelo, 
finalizar la construcción de nuestras instalaciones productivas, 
ubicadas en la provincia de Barcelona, en el municipio Olesa 
de Montserrat.  El siguiente paso es solicitar ante la AEMPS la 
autorización para el cultivo de los lotes de validación, que es 
el inicio de la validación de las instalaciones para poder operar 
con total normalidad.

Para la investigación, se espera la importación de los clones e 
iniciar el cultivo inmediatamente. Este sería el cultivo destina-
do para la investigación que ayudará a determinar cuál es la 
mejor genética.

Ahora hablemos de la industria en general, 
¿Cuáles consideran los mayores retos y desafíos?

El mayor reto, el mayor desafío es la propia “auto creación” de 
la industria, por lo menos en Europa. Hablamos de una indus-
tria que se está gestando ahora mismo y estamos viendo por 
primera vez la entrada de empresas con alto valor añadido a 
nivel tecnológico, científico y de innovación e investigación, 
que se están involucrando en distintos aspectos para promo-
ver iniciativas que permitan formalizar la industria y progresar. 
Por esto, será clave el elemento colaborativo entre los actores 
del sector y la acumulación de experiencia.

En España hay una apuesta muy fuerte por este sector y lo 
acredita la comunidad médico-científica que, a pesar de las 
dificultades del entorno regulatorio, se destaca en el continente 
por el reconocimiento de personajes muy importantes como 
Manuel Guzmán, y la presencia de un número destacado de 
empresas con ánimo de investigación que nos permiten ver a 
España, en un mediano plazo, como un hub dentro de Europa, 
y un territorio con condiciones óptimas para convertirse en 
referente productivo para el continente.

¿Qué buscan a la hora de seleccionar genéticas de 
cannabis?

Buscamos genéticas únicas, lo más exclusivas posible.  
Genéticas especiales que nos permitan diferenciarnos de 
otros productores, que sean libres de patógenos con unos 
rendimientos productivos importantes en lo que se refiere a 
la concentración de cannabinoides y terpenos; tienen que ser 
vigorosas y estar sanas.

Esto, sumado a la confianza que debe generar un proveedor, 
aliado de negocio, fue el factor decisivo para escoger a 
medcann Pharma. Su equipo directivo en España, experiencia 
y portafolio de genéticas – con soporte lícito y trazable – fue 
fundamentalmente a la hora de elegir. 

Por último, ¿Cómo ven a Colombia y a medcann 
Pharma en este mapa?

Colombia, desde luego, es un gran país productor y medcann 
Pharma será referencia global a nivel genético. Lo que marca 
la diferencia para medcann es su presencia en España, y esa 
ambición - con la clara visión - de entrar a Europa y solucionar 
la problemática de la escasez de genéticas de origen licito y 
trazable. La empresa se anticipó muy bien y se han posicio-
nado como los únicos proveedores de genéticas, de origen 
colombiano, oficialmente para España.

“medcann Pharma será referencia global a nivel 
genético…”

Álvaro y Luis Comas, Canamedics Labs. Foto: LaVanguradia.com

Hoy por hoy, medcann Pharma es nuestro 
proveedor de genéticas. ¡A futuro, y siempre que 
quieran acompañarnos, tenemos grandes planes 
con medcann!
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