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Devecan es una empresa especialista en cannabis 
medicinal ¿Qué hacen exactamente? 
Devecan es una asociación de empresas especializadas 
en diferentes servicios del sector farmacéutico, con ex-
periencia de éxito en este campo. Cuenta con un equi-
po especializado en cada una de las acciones que entra 
en juego para la puesta en marcha de un proyecto de 
producción de cannabis medicinal. 

¿En qué países están presentes? 
Devecan está presente principalmente en España y Por-
tugal, y cuenta con experiencia en el asesoramiento a 
empresas internacionales para proyectos tanto de con-
tinente americano (Colombia, Paraguay, Uruguay, etc.), 
así como en numerosos países comunitarios.

Actualmente no hay un marco regulatorio único para 
toda Europa en cuanto a la comercialización de cannabis 
medicinal ¿En qué medida dificulta esto su trabajo 
El marco regulatorio es cambiante y con diferentes ma-
tices dependiendo del país europeo en el que estemos 
trabajando. La asociación, al contar con varias empresas 
especializadas en distintos sectores, desde la seguridad, 
pasando por la calidad, ingeniería, agricultura, hasta la 
logística, tiene como resultado la suma de un amplio 

Como consultoría en cannabis medicinal, la firma 
Devecan integra a los diferentes expertos y 
soluciones que posibilitan cubrir las necesidades 
que precisa cada cliente en la realización de su 
proyecto de cannabis medicinal. Este servicio 
completo facilita el desarrollo de un producto que 
está conquistando la industria de la salud, en una 
corriente mundial que permitirá, como señala en 
la presente entrevista el director de Desarrollo 
de Negocio de la compañía, convertir a nuestro 
país en un referente en la producción a nivel 
internacional
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¿Qué formación hay en España sobre 
cannabis medicinal? 
A nivel científico, sobresaliente; pe-
ro suspenso en la parte política y los 
medios de prensa. Cuando vemos 
un reportaje u oímos un discurso 
político, se mezcla el uso medicinal 
de una planta con innumerables 
beneficios terapéuticos, con el con-
sumo ilegal como droga recreativa. 
Yo lo comparo con la amapola: es 
como si pusiéramos ahora en duda 
el uso de adormideras en numero-
sas presentaciones farmacéuticas, 
como, por ejemplo, la sedación, por 
la posible relación con el consumo 
ilegal de la planta. Por ello es ne-
cesario un marco regulatorio claro, 
donde exista un uso terapéutico 
regulado de la planta y sus extrac-
tos, y donde se separe el discurso 
de ámbito social del médico y cien-
tífico. 

¿Cómo ve la evolución del mercado 
de cannabis medicinal en España a 
medio plazo? 
Creo que, claramente, llegará, más 
pronto que tarde, un marco regu-
latorio en España donde no solo 
este regulado su producción como 
lo está ahora, sino también su uso 
en diferentes presentaciones far-
macéuticas que estarán al alcance 
de los pacientes, con todas las ga-
rantías, con la seguridad y eficacia 
que ofrece cualquier otro fármaco o 
producto sanitario que se comercia-
liza en nuestro país.

¿Por qué hay un auge del cannabis 
medicinal en este momento? 
Yo diría que el cannabis medicinal 
lleva no ahora, sino años, en auge; 
no obstante, sí es ahora cuando la-
boratorios farmacéuticos e inverso-
res ven que la incorporación de los 
componentes de la planta a distintas 
presentaciones farmacéuticas será 
en breve un hecho generalizado.

¿Qué aplicaciones tiene? 
Su uso terapéutico tiene numerosas 
aplicaciones, desde tratamiento de 
dolor crónico, pasando por el cáncer, 
la epilepsia, enfermedad del Parkin-
son, trastornos psiquiátricos, glau-
coma, trastornos de la alimentación, 
esclerosis múltiple, etc. Y, sin duda, 
me dejo muchos en el tintero.

¿Por qué puede ser una oportunidad 
de negocio en España? 
España es, sin duda, uno de los paí-
ses con mayor potencial para la pro-
ducción de cannabis medicinal. Se 
juntan varios aspectos: el primero es 
el marco regulatorio, pues es bien 
sabido la seriedad y la competencia 
de nuestros legisladores a la hora 
de establecer una producción que 
dé garantía a los diferentes clientes 
nacionales e internacionales; por 
otro lado, España es una potencia 
agrícola, tanto en calidad como en 
tecnología. Además, hay que sumar 
tanto los aspectos climáticos favo-
rables a la producción, así como as-
pectos logísticos para la misma.

grupo humano especializado en las 
normativas y posibles cambios de la 
misma.

¿Qué posibilidades hay de que se 
implante una legislación común para 
toda la UE? 
Estamos convencidos de que esto 
llegará; la duda es cuándo se im-
plantará esta legislación común. 

Se trata de un sector donde la 
comunidad médica y científica no 
tiene dudas de los beneficios que 
aporta el cannabis, pero donde la 
parte política juega un papel muy 
importante. El mayor escollo se en-
cuentra en la puesta en común de 
las diferentes sensibilidades polí-
ticas. Alemania, que va más avan-
zada que España en lo referente a 
la incorporación de los beneficios 
que ofrecen los cannabinoides en 
diferentes patologías, seguramente 
será el motor europeo que lleve a 
una legislación común en el ámbito 
comunitario.
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