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Penha, Ribas, Yates, Bacellar y Beatty,  
ejecutivos y consejeros de Verdemed:  
apertura de capital en los planes de 2020 

Verdemed, empresa farmacéutica creada por brasileños en Canadá para la producción de 
medicamentos a base de cannabis, inició una segunda ronda de recaudación de fondos y está 
fortaleciendo su gestión, en preparación para una oferta pública de acciones (IPO) planeada 
para 2020. La empresa de nueva creación tiene entre sus inversores a los empresarios Helio 
Seibel, accionista de Duratex de Leo Madeiras, y a Decio Goldfarb, accionista de Lojas Marisa. 
 
La startup quiere recaudar USD 9 millones (casi R$ 36 millones), de los cuales USD 3 millones 
serán suscritos por inversores actuales - elevando el total ya recaudado por la empresa, 
fundada hace casi un año, a R$ 64 millones. Parte de los fondos se destinarán a ensayos 
clínicos de fármacos para el tratamiento de esclerosis y epilepsia infantil y para el desarrollo de 
pastillas para tratar el insomnio.  
 
En Brasil, la compañía busca la licencia de registro y venta de productos de cannabidiol (CBD), 
que utiliza extractos y síntesis químicas. La empresa cree que el debate sobre la aprobación 
para extractos y uso medicinal, aislado del debate sobre el uso recreativo, podría avanzar en el 
mediano plazo. En junio de este año, Anvisa abrió dos consultas públicas sobre el cultivo 
controlado y sobre el registro de medicamentos de cannabis medicinal.   
 
En el acuerdo sobre el mercado de salud es posible que haya más resistencia con relación al 
cultivo que a la liberación de medicamentos específicos, eso ya sucede de forma general en los 
países de América del Norte y Europa, por ejemplo.  
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Lo que ya está permitido en Brasil es la importación de medicamentos a base de cannabidiol 
para uso personal, con receta, para el cuidado de la salud. Verdemed inicia sus operaciones de 
esta manera, a través de la filial Verdemed Care, responsable del comercio electrónico de 
productos fitoterapéuticos.  
 
La planta de fabricación se encuentra en Canadá y la empresa ha comprado un laboratorio, en 
el interior de São Paulo, que tiene licencias de importación e instalaciones de control de calidad 
de sustancias controladas. Verdemed posee el 49% de la empresa colombiana Greenfarma, que 
cuenta con una superficie de 17 hectáreas de plantación de cannabis, ya autorizada. Con la 
nueva recaudación, parte del capital será para comprar acciones adicionales y tener el control 
de esa empresa. "Los fondos también permitirán acelerar ensayos clínicos. Cada medicamento 
tiene un costo promedio de USD 5 millones en cuatro años", dice José Bacellar, presidente de 
Verdemed.  
 
Se estima que la compañía puede entrar en el mercado con precios más competitivos - en uno 
de los medicamentos importados, el costo actual en el mercado es de USD 1.500 y Verdemed 
estima que puede entregarlo por USD 200. Eso será posible, según la empresa, con un ajuste 
del margen y con un menor costo de producción debido a la plantación propia.  
 
La startup fue creada con USD 1 millón de capital solamente de un grupo de inversores, que 
incluyen a médicos de los hospitales Albert Einstein y del Sírio Libanês, averiguó Valor, así 
como con fondos de los socios ejecutivos. Fue en ese grupo también que miembros de la familia 
controladora de Lojas Marisa entró con participación - Decio y su hijo Ricardo Goldfarb.  
 
En la ronda de financiación en abril, Verdemed tuvo un aporte de USD 6 millones de Seibel, a 
través de deuda convertible sin intereses - que puede convertirse en participación accionaria en 
cinco años. El empresario tiene dos representantes en el consejo de administración, Gustavo 
Ribas y Katia Costa. También componen el consejo, como miembros independientes, el 
abogado estadounidense Richard Yates y David Beatty, consejero del fondo de pensión 
canadiense Omers. Este mes asumió el cargo como director financiero Alex Penha, que fue 
vicepresidente de desarrollo de la empresa australiana de fertilizantes Fertoz y de Aura 
Minerals. 
  
Como la mayoría de las empresas del sector, Verdemed quiere hacer su OPI (Oferta Pública 

Oficial) en la bolsa canadiense. "Toronto se ha convertido en hub de ese negocio, con inversores 

sofisticados. Son 52 empresas del sector que cotizan en dos bolsas de valores canadienses, 

valoradas en más de USD 50 mil millones", dice Penha. "Ese inversor conoce los riesgos 

regulatorios. Estimamos que hay una gran oportunidad para reducir el costo de los 

tratamientos y que eso es relevante en la decisión de una agencia reguladora", dice Beatty. 

 

 

 

 


