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Boletín 06 

 

medcann licencia el uso de sus variedades de cannabis a un cliente 

internacional confirmando la calidad de su banco genético. 

 

• Colombia está lista para convertirse en una potencia mundial en la investigación, 
desarrollo y protección de propiedad intelectual de nuevas variedades de semillas 
de cannabis para uso medicinal.  

 

Bogotá, abril 6 de 2020.  medcann Colombia SAS, una filial del holding canadiense medcann Pharma Inc 

(“medcann”), líder en la industria del cannabis para uso médico e investigación, sigue marcando hitos. 

 

Esta vez, aprovechando la fortaleza del marco regulatorio colombiano, medcann pondrá a disposición de 

la firma canadiense Klonetics Plant Science Inc. (“Klonetics”) distintas variedades de cannabis 

psicoactivas y no psicoactivas, como material de base para que esta las use, desarrolle y comercialice -

de manera exclusiva- en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 

 

“Es importante destacar que este histórico contrato pone de manifiesto el potencial de Colombia como 

proveedor de diferentes variedades de cannabis para uso medicinal para el mundo, tal como lo es 

Holanda en el campo de las flores” explica Jon Ruiz, presidente de medcann.  

 

El acuerdo contempla un pago en acciones y opciones sobre acciones de Klonetics además de un 

porcentaje del ingreso por la comercialización de las diferentes variedades. Este contrato, acelera 

significativamente el plan internacional de investigación y desarrollo de medcann, desarrollando una 

alianza de largo plazo con Klonetics que emprenderá un programa conjunto de hibridación entre ambas 

compañías. 

 

Para Klonetics, compañía canadiense que está consolidando un centro de genéticas a nivel internacional 

para ampliar el rubro de investigación en cannabis medicinal, este contrato le permitirá mostrar 

genéticas cuyo origen proviene de un proveedor certificado por las autoridades como lo es medcann. 
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La noticia se produce en momentos en que el mundo enfrenta grandes retos económicos por causa de 

los efectos de la pandemia del Covid-19, y muestra las posibilidades de esta industria para generar 

empleo, hasta 100 mil nuevos trabajos, y contribuir a mejorar la balanza exportadora, tal como lo 

consignó un estudio realizado por la firma Econcept (septiembre de 2019), de los exministros Juan Carlos 

Echeverry, Tomás González y Mauricio Santamaría. 

 

“Es momento de fortalecer los rubros de la economía que pueden tirarle un salvavidas muy importante 

al país, con un producto regulado, que podría aportar un recaudo por concepto de impuesto de renta 

entre 1.02 y 3.5 billones de pesos y que le ofrece al país una oportunidad excepcional para aumentar el 

peso de las exportaciones en el PIB y diversificarlas con un nuevo producto como el cannabis para uso 

medicinal” concluye Jon Ruiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre medcann Pharma Inc: es un holding canadiense, con presencia en Colombia, a través de su afilada Medicamentos 
de Cannabis SAS, e internacional, a través de su afiliada medcann EU SL y que es un proveedor global de flor y derivados 
de cannabis orgánico 100%, en proceso de certificación en GACP de cultivo al aire libre para uso medicinal y en USDA, 
producidos con energía proveniente de fuentes renovables, de forma innovadora, responsable, sostenible y con un gran 
impacto social. Garantizamos la mayor calidad posible para el desarrollo de soluciones terapéuticas que contribuyan a 
mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Buscamos ser el mayor y más rentable operador de cannabis 
medicinal al aire libre y a construir uno de los bancos genéticos más grandes del mundo. Nuestras actividades 
promueven políticas e iniciativas que favorezcan y protejan la salud y la equidad en el acceso de las personas a las 
soluciones terapéuticas.  

Para conocer más sobre nuestras operaciones visite: www.medcann.com 

Para conocer más sobre el estudio de impacto económico del cannabis en Colombia, patrocinado por medcann, abra el 
link: https://drive.google.com/file/d/1qUYgSEpMQVSinIHSmwIyZwi2eQxI2g6-/view?usp=sharing 

 

Contacto de prensa:  

Lucia Esparza Baena – Directora de Comunicaciones y Asuntos Corporativos 

Teléfono:  3132093275 

Email: lucia.esparza@medcann.com.co  
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