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AgroPharm Projects

HISTORIA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
AgroPharm Projects es una asociación de empresas españolas cualificadas que ofrece asesoramiento y consultoría técnica dirigida a
agricultores, empresas farmacéuticas y nuevos inversores en cannabis. Nuestro equipo aporta una amplia experiencia en una gama completa
de servicios dedicados a la industria, desde el diseño de instalaciones y manejo de cultivo, suplemento lumínico, sistemas de control climático
y fertirriego, procesado postcosecha, así como la validación y certificación de las instalaciones, y el asesoramiento jurídico.
MISIÓN
AgroPharm Projects nace de la suma de experiencias de un grupo humano que trabaja por y para el diseño y la integración de equipos,
productos y soluciones tecnológicas para proyectos de cultivo de cannabis medicinal en invernaderos, salas indoor y cultivo exterior.
Nuestro objetivo es proporcionar las mejores prácticas de negocio y ofrecer soluciones “llave en mano” a través de asociaciones estratégicas
que hemos desarrollado para cumplir con todos los requisitos y realizar un seguimiento adecuado con el fin de lograr sus hitos y alcanzar
sus objetivos de negocio.
VISIÓN
AgroPharm Projects es una startup internacional líder en el sector cannábico. Simplificamos y personalizamos los planes de ejecución, diseñando
y construyendo instalaciones basados en criterios de sostenibilidad y eficiencia, optimizando los recursos disponibles y cumpliendo los máximos
objetivos de calidad. Siguiendo estas pautas, ponemos nuestra experiencia y conocimientos al servicio del desarrollo de la industria del cannabis,
defendemos las ventajas de su uso legal para la industria farmacéutica y avanzamos junto a las regulaciones y políticas del sector en el mundo.
VALORES
• Flexibilidad: Hacemos cada proyecto nuestro, nos involucramos totalmente en cada paso para ayudar a alcanzar los objetivos.
• Honestidad: Ofrecemos las soluciones integradas que más se adecuan a las necesidades de cada cliente: productos, servicios, tecnología.
• Compromiso: Aportamos nuestro conocimiento en la gran diversidad de equipamientos y aplicaciones que forman parte de este tipo de
producciones.

SOLUCIONES

Diseño de instalaciones
• Invernadero
• Indoor
• Iluminación
• Riego
• Control climático
• Procesado
• Ingeniería civil

Proyecto, licencias y
certificaciones
• Asesoramiento legal
• Ing. Básica y Detalle
• Certificación GACP/GMP

Ejecución y seguimiento
• Fabricación
• Construcción
• Puesta en marcha
• Comisionado
• Mantenimiento
• Seguimiento agronómico

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS
Contamos con la colaboración del despacho Bezanilla y Renedo Abogados como asesor especializado en legislación relativa al cannabis
para velar por el cumplimiento de las leyes vigentes en los distintos territorios.
CERTIFICACIONES
Ofrecemos acompañamiento en la implementación de los sistemas de calidad GACP y GMP hasta la obtención de la certificación, incluyendo
la formación de personal.
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