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Sao Paulo recibe debate sobre el 
mercado del cannabidiol 

 Por GUIA DA FARMÁCIA 12/08/2019 
 

Promocionado por Lide Futuro, especialistas discutirán las 

oportunidades, desafíos y barreras legales en este mercado. 

https://guiadafarmacia.com.br/administrador/guiadafarmacia/
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El día de mañana (13), Casa 

Bisutti, ubicada en Vila Olímpia, 

São Paulo, acoge el evento más 

grande organizado por Lide Futuro, 

plataforma de contenido, 

experiencias y networking para 

jóvenes líderes. En esta edición, 

Like The Future se ha titulado 

Cannabusiness: Un mercado 

billonario, lo que genera un intenso 

debate sobre el potencial del 

mercado del compuesto de 

Cannabis Sativa en Brasil y el 

mundo, el cannabidiol (CBD). 
 

El evento, que será cerrado para los afiliados de Lide Futuro y las 

empresas del sector, contará con la participación de José Bacellar, CEO 

y socio fundador de VerdeMed; Mara Gabrilli, usuaria legal de 

medicamentos a base de cannabidiol y defensora de la reglamentación en 

favor de la liberación; y Viviane Sedola, CEO y fundadora de Dr. 

Cannabis. El encuentro debatirá oportunidades, desafíos y obstáculos 

legales, así como las perspectivas que se abren para Brasil con el inicio 

del proceso regulatorio de Anvisa para facilitar el comercio de productos 

médicos lleno de tabúes sociales. 

 
También confirmaron su presencia en el evento: Alessandra Bastos 

Soares, directora de la Segunda Junta de la Agencia Nacional de 

Vigilancia Sanitaria (Anvisa); Marcelo Galvão, fundador y CEO de 

OnixCann/ Cantera, canal de distribución de cannabis medicinal en 

América Latina; Caio Santos Abreu, fundador y CEO de Entourage 

Phytolab, la primera compañía brasileña de investigación y desarrollo 

de medicamentos a base de cannabis; y el Dr. Junior Gibelli, Director 
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de Asuntos Médicos de HempMeds™ Brasil, que ha trabajado en 

instituciones como Unesp, Universidad de Chicago, UCF, Harvard 

Medical School y Médicos sin Fronteras, entre otras. 

 

El mercado del cannabidiol tiene potencial multimillonario 

Según la consultora Brightfield Group, el segmento de derivados de 

Cannabis Sativa moverá USD 23 mil millones para 2022 solamente en 

los Estados Unidos. En Brasil, el uso medicinal de la sustancia ha sido 

una realidad desde que Anvisa autorizó el uso terapéutico del 

cannabidiol en enero de 2015. Desde entonces, se han importado más de 

78,000 unidades de productos al país. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una 

recomendación para no clasificar el cannabidiol como una droga, ya que 

con el uso terapéutico no existe riesgo de dependencia. Según una 

encuesta realizada por New Frontier Data, el mercado puede llegar a 

mover alrededor de R$ 4.4 mil millones, lo que representa el 6.3% del 

total de facturación de la industria farmacéutica brasileña. 

 
“Era necesario estudiar el tema en profundidad para llevar al escenario el 

panorama más completo y actualizado de la industria del cannabis 

medicinal, para que sea debatido por los principales expertos, las 

compañías más grandes y más serias del mercado y las autoridades 

públicas. El 13 de agosto, 350 líderes e invitados vislumbrarán la nueva 

transformación global y nacional fomentada por CANNABUSINESS”, 

señaló la CEO del grupo, Laís Macedo. 

 
Fuente: Guia da  Farmácia  
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