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Trichome Pharma es una compañía  
farmacéutica líder especializada en el 
cultivo, desarrollo y comercialización 
de cannabis medicinal, así como de 
productos para la salud y el bienestar 
del consumidor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Existimos por una razón: la de conformar un futuro  
en el que el cannabis sea reconocido como una  
alternativa viable en la atención sanitaria convencional de  
pacientes y consumidores. Apostamos por una  
investigación de vanguardia y buscamos ampliar el  
acceso a productos de cannabis de alta calidad.  
Respetamos a nuestro planeta y a sus habitantes;  
en esencia, esto es lo que somos.»  
 
 
Nicholas Balk – CEO de Trichome Pharma 
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Misión  

Tenemos una misión: establecer una 
nueva generación de asistencia 
sanitaria alternativa, favoreciendo el 
pleno desarrollo del potencial del 
cannabis para mejorar la calidad de 
vida de pacientes y consumidores. 
 

 
 
Nuestros valores  
 

Personas y comunidad 
 
Las personas constituyen uno de los pilares fundamentales 
de nuestra empresa y representan el foco de nuestras 
decisiones. Desde nuestros empleados hasta nuestros 
clientes, pasando por la comunidad formada por 
agricultores, instituciones, proveedores e inversores, todos 
contribuyen y comparten nuestro éxito. Esto nunca 
cambiará. Nos consideramos líderes responsables que 
contribuyen al desarrollo de la industria del cannabis de 
nueva generación en España. Una generación en la que se 
valore la diversidad, la igualdad y la inclusión, porque cuanto 
más abiertos estemos a escuchar diferentes perspectivas, 
experiencias e ideas, mejores decisiones tomaremos en el 
futuro. 

 
Sostenibilidad  
 
La sostenibilidad está anclada en nuestro propósito: mejorar 
la vida de las personas proporcionando un mejor y mayor 
acceso al cannabis de alta calidad. Día a día nos 
comprometemos minimizar el impacto que generamos en el 
medioambiente, a la vez que buscamos maximizar las 
oportunidades que permitan prosperar a las comunidades 
con las que trabajamos. 
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Integridad científica  
 
La calidad y la eficacia han de estar presentes en todas las 
áreas de nuestro negocio. Dicho en pocas palabras: 
desarrollamos productos que funcionan. Actuamos con total 
transparencia, sin falacias y siempre cumpliendo las normas 
más estrictas de calidad. Nuestros clientes, socios 
comerciales y nuestra comunidad no merecen menos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5 

Le sacamos el máximo partido a 
décadas de conocimiento y 
experiencia. Contamos con el apoyo 
de los mejores socios para ofrecer 
excelencia en toda la cadena de valor 
del cannabis.  

 
Nuestras actividades incluyen la investigación agronómica, la 
innovación de productos, el desarrollo de marcas, el acceso al mercado 
y la distribución, así como la apuesta por la educación y la 
concienciación 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 la mayor calidad posible. 
Asimismo, estamos desarrollando la primera gama de marcas de 
bienestar en España basada en fitocannabinoides, dirigida a nichos de 
mercado que presenten márgenes atractivos y un elevado crecimiento.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cannabis 
medicinal 
 

Investigación y  
desarrollo 

Consumer 
Healthcare 

Nuestros cultivos se realizan al aire 
libre en una finca ecológica de unas 
400 hectáreas en el norte de España. 
De manera, que buscamos facilitar 
un mayor acceso al cannabis de alta 
calidad. 
 
Priorizamos el uso de prácticas 
agrícolas sostenibles, a la vez que 
trabajamos por cumplir las normas 
de calidad más altas en nuestros 
materiales de partida y en los 
productos finales de grado 
medicinal.  
 

Nuestra plataforma de investigación 
y desarrollo representa el eje sobre el 
que se desarrolla toda nuestra 
actividad, incluido el uso de 
tecnología y prácticas agronómicas 
punteras, así como el estudio de 
fórmulas o aplicaciones novedosas 
que incorporamos a nuestra gama 
de productos finales. 
 
Nuestras actividades de I+D en el 
ámbito agronómico incluyen 
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 nuestro 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. 

El área de Consumer Healthcare de 
Trichome Pharma utiliza su 
conocimiento y acceso a la 
innovación con el fin de construir 
marcas con propósito, centradas en 
el consumidor, enfocándose en 
categorías emergentes y de alto 
crecimiento en el floreciente 
mercado de bienestar. 
 
Estamos desarrollando la primera 
“familia” de marcas de España 
basadas en fitocannabinoides y otros 
derivados del cáñamo. 
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Nuestro equipo 
 

Nicholas Balk  
CEO 

 
Nick es un emprendedor con dilatada experiencia de 
alrededor de quince años de recorrido en el mundo de las 
finanzas y la consultoría internacional. La mayor parte de su 
carrera la ha dedicado a trabajar en proyectos relacionados 
con el cuidado de la salud, así como centrado en la cadena 
agroalimentaria. Fue en 2017 cuando el cannabis llamó a su 
puerta. Impulsado por la curiosidad y predispuesto a asumir 
nuevos retos, Nick fundó en 2019 Trichome Capital, una 
plataforma destinada a prestar servicios especializados de 
asesoramiento y gestión de inversiones destinados al sector 
del cannabis regulado, así como a industrias paralelas. En 
2020, en un momento de grandes desafíos e incertidumbre, 
su pasión y fe en el sector del cannabis le llevó a asumir el 
riesgo calculado de fundar el primer vehículo de inversión de 
Trichome Capital. Ese mismo año, Trichome Pharma se 
constituyó oficialmente. ¿Cuál fue el siguiente gran paso que 
dio Nick? Reclutar talentos únicos para su equipo. 
 
Nick cuenta con un máster en negocios por la Queensland 
University of Technology y es licenciado en negocios 
internacionales y comercio por la Griffith University. 
También se graduó en la Oaksterdam University, la primera 
«universidad de cannabis» de Estados Unidos.  

 
Daniel Krupp 
Director de Consumer Healthcare 

 
Daniel es un profesional polifacético especializado en bienes 
de consumo rápido. A lo largo de sus quince años de carrera 
profesional ha trabajado para algunas de las marcas de 
consumo más emblemáticas del mundo, incluida Coca-Cola.  
 
Aventurero nato, ha sabido aprovechar oportunidades 
únicas en la vida que le han llevado a vivir y trabajar en Asia 
Pacífico, Europa y Estados Unidos. Daniel acaba de 
incorporarse a la industria del cannabis y está deseando 
poder aplicar en este prometedor sector su capacidad 
innata de adentrarse en la mente del consumidor, así como 
su experiencia internacional en materia de estrategias de 
salida al mercado y desarrollo de negocios.  
 
Daniel cuenta con un Executive MBA por la Escuela HEC París y 
una licenciatura en comercio por la Macquarie University. 
Asimismo, está certificado como auditor (Chartered Accountant). 
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Manuel Jiménez  
Director de Asuntos médicos y científicos 
 
Manuel es un profesional interdisciplinario con diez años de 
experiencia en investigación preclínica, traslacional y clínica 
en oncología y biomedicina. Ha publicado doce artículos 
revisados por pares en revistas de alto impacto; asimismo, 
ha obtenido una patente de explotación internacional y ha 
participado en más de quince ocasiones como ponente en 
conferencias de congresos científicos. Dice que el cannabis 
se cruzó en su camino en el momento oportuno y que 
resultó ser un descubrimiento sorprendente y significativo. 
Tanto es así, que ahora cuenta con experiencia en 
farmacología de derivados de cannabinoides avalada por el 
«I Diploma Internacional en Cannabis Medicinal» de la 
Universidad Tecnológica de Monterrey (México). 
 
P.D.: Es Doctor en Biología Molecular, Biomedicina e 
Investigación Clínica sobre el Cáncer (Universidad de 
Sevilla, IBIS-CSIC, Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y 
Hospital Mount Sinai de Nueva York). Además, cuenta con 
cinco años de experiencia docente a diferentes niveles, 
incluyendo la enseñanza universitaria, con certificación 
actual de «Profesor Contratado Doctor» de la ANECA. 
 
 

Manuel Rodríguez 
Director Agrícola 

 
Manuel, Técnico Agrícola altamente cualificado, cuenta con 
quince años de experiencia en el cultivo de Papaver 
somniferum L. (adormidera) y Cannabis sativa L. Sin duda, 
no es nuevo en el sector, ya que además ha trabajado en los 
departamentos de producción e I+D de Alcaliber, una de las 
principales empresas productoras de opio del mundo y el 
primer productor autorizado de cannabis en España. Siendo 
este su bagaje, se puede imaginar que Manuel adquirió una 
gran experiencia en las áreas de producción e I+D tanto de 
plantas de opio como de cannabis. 
 
P.D.: Manuel ha seguido aumentando su extenso 
conocimiento mediante la realización de distintos cursos 
sobre el cultivo de Cannabis sativa L., en concreto sobre 
normas GACP, CUMCS y EU-GMP, así como sobre la 
micropropagación del cannabis y la importancia que tiene 
esta técnica para el desarrollo de la industria.  
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Sostenibilidad   
 

En nuestra esencia se arraiga la 
creencia de que una pequeña huella 
puede generar un gran impacto. La 
sostenibilidad consiste en tomar 
decisiones. Cada decisión que 
tomamos tiene en cuenta el 
medioambiente que nos rodea.  
 
No hablamos solo de proteger nuestros valiosos 
ecosistemas mediante prácticas agrícolas y de producción 
sostenibles, sino también de reinvertir en las comunidades y 
en las personas que dependen de ellas. Asimismo, es 
importante contar con una gobernanza adecuada que guíe 
nuestras elecciones con miras a alcanzar nuestros objetivos. 

 
 
 
Baja huella 
de carbono 
 

La agricultura es responsable de alrededor del 10 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la UE. 
Nosotros hacemos un esfuerzo consciente por mantener las 
emisiones de gases de efecto invernadero lo más bajas 
posible al optar por un cultivo al aire libre y en invernaderos 
equipados con tecnología avanzada para minimizar nuestra 
dependencia de recursos naturales limitados. Las plantas de 
cannabis almacenan de forma natural cantidades 
significativas de carbono en sus tallos y raíces. Se calcula 
que una hectárea de cannabis puede almacenar entre nueve 
y quince toneladas de CO2, lo que equivale a la misma 
cantidad que puede capturar un bosque joven, con la 
diferencia de que las plantas de cannabis solo tardan un 
máximo de cinco meses en crecer. 
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Evitamos el uso  
de químicos 
 

El cannabis que cultivamos no lleva químicos, pues dejamos 
que sea la naturaleza la que haga el trabajo. En nuestras 
explotaciones situadas Aragón, que cuentan con 
certificación ecológica, utilizamos insumos ecológicos para 
mantener la naturaleza de la zona en perfecto equilibrio. En 
las etapas posteriores de la cadena, trabajamos 
estrechamente con terceras partes a fin de garantizar que 
todos nuestros productos estén elaborados con los 
ingredientes más naturales y éticos posible, y cumplan las 
normas más estrictas. 

 
 
 

 
 
 

Regeneracíon 
de los suelos 

El cannabis es un cultivo de rápido crecimiento cuyas hojas 
son abundantes y proporcionan una cobertura natural del 
suelo, reduciendo así la pérdida de agua y la erosión. 
Además, su capacidad de fitorremediación contribuye a la 
eliminación de metales pesados del suelo que, de no ser 
tratados, podrían entrar en nuestro suministro de alimentos 
y agua.  
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Comunidad 
Participamos activamente en las comunidades en las que 
trabajamos, facilitando el diálogo entre las partes 
interesadas a nivel local con el objetivo de garantizar una 
evolución segura y responsable del cannabis a nivel regional. 
Asimismo, proporcionamos educación y formación para 
promover la seguridad laboral y el desarrollo profesional. 
Valoramos la integridad, la transparencia y la buena ética, 
aspectos que hemos incorporado en un marco de 
gobernanza que guía cada decisión que tomamos, sin 
importar su magnitud.  
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Nuestra historia 
 

Nuestra organización nace sobre la 
convicción de que el cannabis puede 
realmente cambiar la vida de las 
personas y ser una fuerza al servicio 
del bien en el mundo. Hasta el 
momento, nuestro camino se ha 
construido sobre la determinación de 
hacer realidad dicha premisa. 

 
 
Junio de  2020 

Antes de su constitución, Trichome Pharma se une a la 
Asociación Europea del Cáñamo Industrial (EIHA), 
convirtiéndose en uno de sus primeros miembros de 
España. 

 
Octubre de 2020 

Trichome Pharma, S.L. se constituye y se une al consorcio 
Novel Food de EIHA, con miras a presentar solicitudes de 
nuevo alimento (Novel Food), tanto a la Autoridad Europea 
de Seguridad Alimentaria (EFSA) como a la Agencia de 
Normas Alimentarias (FSA) en Reino Unido. 

 
Enero de 2021 

Trichome Pharma completa su primera ronda de 
financiación con la participación de Trichome Capital, así 
como de otros inversores de confianza. Se conforma un 
equipo directivo que llevará a la empresa a dar sus primeros 
pasos.  

 
Septiembre de 2021 

Trichome Pharma completa una exitosa cosecha de cáñamo 
en su explotación con certificación ecológica, situada en el 
norte de España. 
 

Febrero de 2022 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) concede a Trichome Pharma la 
autorización para cultivar cannabis con fines de 
investigación. 
 

Junio de 2022 

Labiana Pharmaceuticals y Little Green Pharma se unen 
como accionistas y socios estratégicos.orización para 
cultivar cannabis con fines de investigación. 
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Contacto 

Prensa: 
media@trichomepharma.com 
 
Para más información:   
www.trichomepharma.com 
www.linkedin.com/company/trichomepharma 


