
 

  

 

Las genéticas de medcann Pharma llegan al mercado canadiense 
del cannabis medicinal, de la mano de la firma Klonetics Plant 

Science Inc 

• Esta es la primera exportación de la compañía, pionera en la industria del cannabis 

medicinal, a este importante mercado que, entre octubre del 2018 y diciembre del 

2021, registró ventas totales de cannabis por US$8.500 millones, en su uso recreativo 

y medicinal.  

• A finales de 2021, medcann realizó dos exportaciones de su material genético a 

España, y se prepara para una tercera a este mismo país - a la comunidad del País 

Vasco donde adelanta un ambicioso proyecto colaborativo de I+D+i -, y también una 

primera a Portugal. 

 

Bogotá. 16 de junio de 2022 - Contar con genéticas resistentes, de alta calidad, es una 

ventaja para los productores de cannabis, especialmente en su uso médico y científico. Por 

esta razón, la compañía multinacional medcann Pharma, con casa matriz en Canadá, y 

filiales en Colombia, España y Perú, se ha especializado en este segmento. Hasta la fecha, 

ha exportado sus variedades a países como España y Canadá, y se prepara para un 

próximo envío a Portugal, en los cuales adelanta importantes proyectos y acuerdos de 

alianzas estratégicas en torno a la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i) del 

cannabis terapéutico.  

Gracias al acuerdo firmado entre ambas compañías en 2020, Klonetics podrá usar, 

desarrollar y comercializar este material genético, que ya se encuentra en sus instalaciones 

en Kelowna, en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. “medcann Pharma es un aliado ideal 

debido a su excelente reputación en mejoramiento genético y cultivo, con variedades de 

exterior excepcionales que han sido refinadas y probadas. Este es el primer envío de 

muchos por venir para apoyar nuestros proyectos en exterior e invernadero”, señala David 

Brough, CEO de Klonetics Plant Sciense Inc.  

Esta es la primera exportación de la compañía, pionera en la industria del cannabis 

medicinal, a este importante mercado que, entre octubre del 2018 y diciembre del 2021, 

registró ventas totales por US$8.500 millones; de estos, US$5.800 millones, 

correspondientes al segmento de uso recreativo, y los otros US$2.700 millones al de uso 

medicinal, según cifras del último informe realizado por Deloitte Canadá.  



 

  

 

La genética es sumamente importante para la industria del cannabis y puede significar el 

éxito o fracaso de una cosecha. “Con esta alianza, los productores canadienses que 

cultivan por temporada o en invernadero tendrán una gran ventaja al poder acceder a una 

genética exterior robusta y de alta calidad, actualmente difícil de conseguir en Canadá”, 

destaca David. Los esquejes o clones – material genético de medcann exportado desde 

Colombia - se convertirán en plantas madre y, de manera paralela, se pondrán en cultivo 

de tejidos para que Klonetics pueda continuar generando plantas madre limpias. Estos 

nuevos cultivares estarán listos para el mercado autorizado canadiense, en septiembre de 

2022.  

Asimismo, medcann avanza en un proyecto estratégico con una compañía alemana, con 

operaciones en Portugal, cerca de Lisboa. “Hemos iniciado esta colaboración con la firma 

de un acuerdo de licenciamiento para realizar un proyecto de investigación con dos de 

nuestras variedades, que le permitirá a nuestro aliado obtener la licencia definitiva de 

cultivo. Contando ya con la autorización de Infarmed (Autoridad Portuguesa de 

Medicamentos y Productos Sanitarios) realizaremos la primera exportación a Portugal en 

breve”, comenta Carlos Adolfo Guzmán, CEO de medcann Pharma.  

La compañía se abre así camino para convertirse en potencia global en licenciamiento de 

genéticas y suministro de semillas con fines médicos y científicos, aprovechando su capital 

genético premium – de origen lícito y trazable - la amplia experiencia en hibridación y mejora 

genética y una clara vocación técnico-científica. “Nuestra meta es contar con un portafolio 

de cerca de 150 variedades a 2023 y lograr este año las certificaciones que avalen nuestros 

altos estándares en cultivo y recolección, tanto a nivel local con las Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA), como a nivel internacional, con la certificación en Buenas Prácticas 

Agrícolas y de recolección (GACP)”, concluye Carlos.  

 

Para más información sobre medcann Pharma visite www.medcann.com  
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