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Trichome Pharma anuncia la aprobación de la licencia de cultivo de 

cannabis para fines de I+D y presenta su sitio web 
 

Madrid – Trichome Pharma, una compañía farmacéutica española especializada en 
cannabis medicinal y productos de autocuidado de la salud derivados del cáñamo, 
anuncia que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 
le ha otorgado la licencia para cultivar cannabis medicinal con fines de investigación. 
Asimismo, con gran entusiasmo, la empresa comunica el lanzamiento de su nuevo 
sitio web e invita a sus visitantes a explorarlo y aprender más acerca del mismo. 
 
Trichome Pharma se fundó en 2020 con el ambicioso objetivo de ayudar a conformar 
un futuro en el que el cannabis se considere una alternativa viable en el ámbito 
sanitario para pacientes y consumidores. Durante los últimos 18 meses, la empresa ha 
trabajado de un modo discreto y prudente, mientras construía su plataforma de 
investigación y desarrollo con el objetivo de ampliar el acceso al cannabis medicinal e 
instaurar un nuevo punto de referencia en materia de calidad e innovación relativo 
tanto a los materiales de partida como a los productos finales de grado medicinal. 
 
Ahora, al disponer de una licencia de investigación, Trichome Pharma puede llevar 
toda una serie de proyectos en curso a la siguiente fase, incluyendo el desarrollo de 
técnicas innovadoras de micropropagación y conservación para la producción de 
plantas a gran escala, el estudio y la selección de variedades de cannabis provenientes 
de su banco genético y el desarrollo de estrategias de cultivo innovadoras, así como 
de protocolos destinados a optimizar la calidad, el rendimiento y la potencia de la 
planta. 
 
«La licencia otorgada por la AEMPS supone todo un hito para la empresa, pues 
representa la culminación de muchos meses de trabajo duro. Son tiempos muy 
emocionantes para trabajar en esta industria. Siempre he pensado que España es 
el país idóneo para construir y desarrollar un negocio alrededor del cannabis. Por 
un lado, España tiene uno de los mejores sectores agrícolas a nivel mundial y unas 
condiciones climáticas óptimas para el cultivo del cannabis; por otro lado, cuenta con 
una gran comunidad de expertos bien informados y conocedores de la industria, así 
como con una arraigada cultura relativa al cannabis. Evidentemente, nos encantaría 
ver que la legislación nacional evoluciona en la misma dirección que otros mercados 
europeos y confiamos en que esto sucederá pronto.» Dice Nicholas Balk, CEO de 
Trichome Pharma y Socio Director de Trichome Capital. 
 
En Europa, el mercado del cannabis regulado crece a pasos agigantados; a su vez, se 
observa un impulso positivo en lo que respecta al suministro en España, pues son 21 
las entidades (tanto públicas como privadas) que ya cuentan con licencias otorgadas 
por la AEMPS para el cultivo de cannabis. Como elementos diferenciadores, Trichome 
Pharma apuesta por el cultivo sostenible y la innovación proveniente de su plataforma 
de I+D. Durante las próximas semanas, la empresa anunciará otros proyectos 
interesantes y noticias de impacto que está deseando compartir.  
 



Sobre Trichome Pharma 
 
Trichome Pharma es una empresa farmacéutica líder especializada en el cultivo, 
desarrollo y comercialización de cannabis medicinal, así como de productos derivados 
del cáñamo para la salud y el bienestar del consumidor. Sus actividades incluyen la 
investigación agronómica, la innovación de productos, el desarrollo de marcas, el 
acceso al mercado y la distribución, así como la educación y la sensibilización social.  
 
Las operaciones agronómicas de Trichome Pharma, que consisten en cultivos al aire 
libre con certificación ecológica e invernaderos tecnificados, proporcionan las 
condiciones perfectas para cultivar el cannabis de mayor calidad posible. Asimismo, 
está desarrollando la primera “familia” de marcas de bienestar en España basada en 
fitocannabinoides, dirigida a nichos de mercado que presenten márgenes atractivos y 
un elevado crecimiento. 
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Para más información, consulte: https://trichomepharma.com/  
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Sobre Trichome Capital 
 
Trichome Capital es una firma independiente especializada en proporcionar servicios 
de asesoramiento financiero, consultoría estratégica y gestión de inversiones dentro 
del sector del cannabis regulado, así como a industrias paralelas, incluida la cadena 
agroalimentaria y el sector salud. En 2020, gracias al apoyo de inversores de confianza, 
la empresa lanzó su primer vehículo de inversión en materia de cannabis, enfocado en 
desarrollar e invertir en «negocios cannábicos» legales y líderes en España y más allá 
de sus fronteras. 
 
Para más información, consulte: https://trichomecp.com/ 
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