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WORLD CBD CONFERENCE

La World CBD Conference ha sido creada con la intención de acercar a los asistentes a la actualidad,
las novedades, la legalidad, los avances y las aplicaciones médicas e industriales en materia de
cannabidiol (CBD).

Las charlas del evento estarán estructuradas en diferentes bloques temáticos (todos ellos en formato
foro, donde los espectadores podrán interactuar con los ponentes) y también tendrán lugar a través
de conferencias individuales por parte de profesionales y expertos en diferentes materias.

Vivimos un momento crucial para la industria que gira en torno al CBD dadas las recientes
medidas llevadas a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo internacional
que ha afirmado que el CBD no es adictivo ni nocivo para la salud y que, además, tiene multitud
de propiedades terapéuticas.

Según la OMS, existen evidencias preliminares de que el CBD puede ser un tratamiento útil en
multitud de afecciones médicas: epilepsia, ansiedad, depresión, cáncer, psicosis, enfermedades
inflamatorias, artritis, infecciones, enfermedades cardiovasculares, complicaciones diabéticas, dolores,
náuseas y las enfermedades de Alzheimer, Parkinson o Huntington, entre otras dolencias.

Entre las principales temáticas que tratará la World CBD Conference se encuentran: la legalidad
nacional e internacional del CBD, la industria y las oportunidades de inversión, las perspectivas
científicas sobre el uso del cannabidiol y su uso médico junto a las opiniones de usuarios medicinales.

La World CBD Conference tiene vocación de convertirse en un evento de repercusión internacional
y en un encuentro de referencia para el mercado europeo.



 
    NFER

The International CBD Forum
WORLD CBD CONFERENCE

L´Auditori de Cornellà
Barcelona, España

El lugar elegido para la celebración de las
conferencias es L'AUDITORI DE CORNELLÀ, al
que podrán acceder directamente desde la Fira
los asistentes de la CBD Hemp Business Fair. 

La CBD Hemp Business Fair promete
convertirse en la feria de referencia en Europa
en lo que tiene que ver con CBD y cáñamo, y
este es el motivo por el que nos pareció
necesario emplazar la World CBD Conference
en un entorno como el auditorio de Cornellà.

El auditorio está equipado con los medios
audiovisuales más avanzados y dispondremos
de traducción simultánea durante las
conferencias del viernes, pues algunas de ellas
tendrán lugar en inglés. 

El auditorio cuenta con 800 butacas para
garantizar que nadie pierda la oportunidad de
disfrutar de este evento. 

Albert Einstein, 51
08940 Cornellà de Llobregat

Barcelona





Descanso de 60 minutos

14:30 - 15:15 “El caso Kanavape y la regulación en la industria del CBD de la UE”

12:45 - 13:30 “Cáñamo: cultivo, ciencia y revolución”

11:45 - 12:30 “Agricultura regenerativa y formulación avanzada de cannabinoides para obtener 
beneficios terapéuticos”
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15:30 - 16:15 “CBD y extractos de cáñamo: estado regulatorio y oportunidades de mercado”

Esaú Rodríguez. Esaú Rodríguez [M] (Dpl) Consultor senior en la industria del cáñamo. Consejero
Delegado de Ibercanem Sl, Ibergreen Drying Solutions SL, y Organic Hemp Farmer (Número de
Operador CT/4852/P CCPAE). Diplomado en Geología por la Universidad Complutense de Madrid,
emprendedor con especialización en conservación ambiental y divulgación científica con especial
experiencia en la definición y creación de modelos de negocio sostenibles. Con 9 años de experiencia
en el sector específico del cáñamo, es una de las “personas clave” relacionadas con el renacimiento
de las industrias del cáñamo en España en el siglo XXI.

El sector del cáñamo esconde el potencial para transformar la industria del siglo XXI. En esta conferencia
exploramos el impacto que el cáñamo puede tener desde un punto de vista agrícola hasta un caso
específico de valorización de subproductos para aplicaciones textiles.

Esta jornada se centrará en el estado de la regulación del CBD en Europa, especialmente en Francia
tras el caso Kanavape, así como las diferentes iniciativas en marcha para desarrollar el sector (Ringtest
europeo, definición de una norma armonizada y estandarizada para cannabinoides con AFNOR, etc.).

continúa en la siguiente página

En 2014, Kanavape fue el primer vaporizador electrónico de CBD que llegó al mercado de la UE.
Cuando se hizo su lanzamiento en Francia, la ministra de salud francesa (Marisol Tourraine) sumamente
enojada, declaró que usaría todo su poder para detener este producto. Después de 7 años de juicio
desde Marsella hasta el Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo, Sebastien Beguerie finalmente
fue declarado inocente y se declaró que el CBD es legal y no un narcótico que, por defecto, ahora se
puede comercializar libremente entre los estados miembros de la UE. A partir del caso de Kanavape, en
diciembre de 2021, Francia ha promulgado una nueva ley para permitir la venta de todos los productos
derivados del CBD en su territorio.

En este espacio hablaremos sobre la agricultura natural y los beneficios de este método de cultivo en
la situación ecológica actual. Además, hablaremos sobre prácticas de agricultura regenerativa para
mejorar la calidad final de los productos (suelo vivo VS cultivo químico y todo lo disponible en el suelo
VS alimentación forzada). También hablaremos sobre fórmulas de mezclas de terpenos terapéuticos y
fórmulas específicas de cannabinoides para una máxima eficacia en productos holísticos, algunos
datos interesantes sobre la planta de cannabis que nos muestran que todavía tenemos mucho por
descubrir y la compartimentación del conocimiento en la industria del cannabis y su impacto negativo.

Baptiste Lecordier (Francia). Cultivador apasionado. Usuario médico desde 2005. Estudió en California,
enología de cannabis con certificación en intervención. También estudió siete años de agricultura
natural coreana y práctica de agricultura regenerativa, suelo vivo y permacultura. Colaboración con
un socio holandés en un proyecto de CBD (Third Eye Cannabinoids), que posee patentes sobre
fórmulas de cannabinoides específicas para la obesidad, el sueño o la depresión. Consultor de Key-
tolifegarden.com (Colorado). Su experiencia es la de terapeuta holístico que ayuda a las personas
con sus propias formulaciones de CBD.

Diana Cayuela. Diana Cayuela, doctora en Ciencias Químicas y Profesora de la Universidad Politécnica
de Cataluña (UPC) en los estudios textiles de grado, máster y doctorado. Lleva más de 30 años
trabajando con fibras naturales tanto animales como vegetales. Durante los últimos 8 años ha estado
estudiando tanto el cáñamo textil como el uso de subproductos del cáñamo para obtener las más
altas calidades de fibra textil.

Joan-Marc Moreu (moderador). Licenciado en Ingeniería Industrial, con amplia experiencia en la
creación de proyectos empresariales, socio cofundador de Hemp and Love S.L., empresa fundada en
2017 y dedicada a la explotación del cáñamo industrial con especial énfasis en la producción de
tejidos y productos derivados para el sector textil y de la moda sostenible.

Sébastien Béguerie (Francia). Hizo su máster en Ciencias de las Plantas, patrocinado por Bedrocan
BV para estudiar en Wageningen University Research (WUR), en los Países Bajos. En 2009, cofundó
la primera asociación nacional francesa de pacientes de cannabis medicinal llamada “l'Union
Francophone pour les Cannabinoids en Médecine” (UFCM). Junto a su asociación organiza en
Estrasburgo (Francia) desde hace 8 años, una conferencia internacional de Cannabis medicinal en
Francia. En 2011 fundó su marca Alpha-cat en Europa. En 2015 se convirtió en miembro de la junta de
la Asociación Internacional de Cannabinoides en Medicina (IACM). También en 2015, Sébastien creó y
lanzó el famoso Kanavape para ser el primer cigarrillo de CBD que se venderá en Europa.

Programa

CBD Y CÁÑAMO

INDUSTRIA DEL CBD

TEXTIL

CULTIVO MEDICINAL
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Esta charla comenzará con un repaso a la historia filobotánica del CBD para seguidamente analizar la
evidencia sobre sus utilidades médicas, la forma de utilizarlo, los riesgos y beneficios asociados a su
consumo y las precauciones que deben tomarse en colectivos específicos.
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16:30 - 17:30 “Aspectos técnico-legales y tendencias en el campo de la farmacognosia de los
ingredientes de la Cannabis sativa L.”

Se detallarán los aspectos más innovadores en el ámbito técnico-legal y farmacognóstico de los
componentes de la Cannabis sativa L. que pueden ser utilizados en el ser humano. Con especial hincapié
al efecto séquito (entourage).

Jorge Redondo. Licenciado en Química por la Universidad Autónoma de Madrid. Especializado en
Química Analítica tras obtener el título de doctor en Técnicas Experimentales en Química por la
Universidad de Valencia, además de varios másteres. Desde 2019, director técnico en Ananda Analytics.

José María Esteban. Doctor en Farmacia. Farmacéutico del Cuerpo de Sanidad Nacional. Jefe de Área
de Sanidad de Alicante (en excedencia), con más de 25 años de experiencia en el análisis y control
de estupefacientes y psicótropos (legales e ilegales). Profesor de Farmacognosia y Biología Vegetal
(Universidad Miguel Hernández). Profesor de la Escuela Nacional de Sanidad. Coordinador de los
libros y formación en drogodependencias del Consejo General de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos. Múltiples artículos en revistas científicas y de divulgación sobre temas relacionados
con ámbitos sanitarios y drogodependencias.

Mery Peña, Kalapa Clinic. Como parte del equipo facultativo de Kalapa Clinic, está especializada en
el uso de cannabinoides en patologías crónicas y enfermedades de mujeres. Graduada en Medicina
General por la U.N. de Colombia, y colegiada en Barcelona, y estudios de postgrado sobre Medicina
Tradicional China. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Clínica de Endocannabinología. 

13:00 - 14:00 “CBD: ¿una medicina para todo?”

José Carlos Bouso. José Carlos Bouso es psicólogo clínico y doctor en Farmacología. Es director
científico de ICEERS, donde coordina estudios sobre los beneficios potenciales de las plantas
psicoactivas, principalmente el cannabis, la ayahuasca y la ibogaína.

12:00 - 12:45 “Aplicación médica del CBD”

Raúl del Pino (moderador). Realizó estudios de Psicología por la UNED a mediados de los 90. Su
gran pasión han sido los estados modificados de conciencia y los psiquedélicos como herramientas
de crecimiento personal y trascendencia. En 1996 creó la primera web en castellano dedicada a las
drogas. Desde entonces ha estado comprometido con informar, de una manera realista y objetiva,
sobre el tema de las sustancias psicoactivas. Actualmente es el responsable del área digital de Feria
del Cáñamo.

Fernando Caudevilla. Médico de Familia y experto universitario en drogodependencias. Compagina
su actividad asistencial como Médico de Familia en el Servicio Público de Salud con distintas
actividades de investigación, divulgación, formación y atención directa a pacientes en campos como
el chemsex, nuevas drogas, criptomercados y cannabis terapéutico, entre otros.

En esta charla hablaremos sobre cuestiones concretas que los pacientes han enviado al consultorio
médico del doctor Caudevilla. Además, profundizaremos en algunas de las formas más comunes de
uso del CBD en la práctica médica, y también desmitificaremos algunos de los “usos populares” más
extendidos.

SALUD

INVESTIGACIÓN

FARMACOGNOSIA

17:45 - 18:30 “Práctica clínica con CBD: ¿Estamos delante de un cosmético, un OTC o un medicamento?” 

Exposición sobre los usos del CBD en la práctica clínica, basado en la experiencia de cerca de 10 años
de actividad de Kalapa Clinic y una visión sobre los formatos de producto y sus formas de administración.

CLÍNICA

Zoé Demange, Delegada General de UIVEC (Francia). Zoé Demange es la Delegada General de la
UIVEC. Después de haber trabajado en asuntos públicos europeos, ha estado trabajando durante
dos años en asuntos públicos y regulatorios relacionados con el CBD y otros extractos de cáñamo.
Supervisa un gran número de proyectos de gran relevancia para el sector, como la definición de un
método de análisis estandarizado y armonizado para cannabinoides.

Ludovic Rachou, presidente de UIVEC (Francia). Ludovic Rachou es el presidente de la UIVEC.
Emprendedor, ha creado varias empresas, siendo la última Rainbow hace tres años. La misión de
Rainbow es mejorar el bienestar de las personas mediante la formulación de productos a base de
CBD y otros extractos de cáñamo. Desde entonces, Ludovic siempre ha estado comprometido con
el desarrollo y la estructuración del mercado de extractos de cáñamo y tiene una larga historia de
trabajo con las autoridades en las regulaciones del cáñamo, tanto a nivel francés como europeo.

CBD Y CÁÑAMO

continúa en la siguiente página
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15:00 - 15:45 “Mitos y leyendas: Las altas temperaturas no aumentan las concentraciones de 
THC en cultivo de cannabis CBD”

Massimiliano Salami “drgrow” (Italia). Massimiliano Salami es escritor, autor del libro Cannabis sativa
L., colaborador de Cannabis Magazine e investigador en el cultivo del cannabis. Licenciado en
matemáticas, es técnico en gestión de empresas agropecuarias con amplia experiencia como breeder.
Diplomado en control biológico, especialista y pionero en el manejo integrado de plagas en el cultivo
del Cannabis sativa L. con 25 años de experiencia profesional en el sector. Actualmente también ejerce
como asesor agrícola en cultivos de cáñamo industrial.  

El cultivo del Cannabis sativa L. (marihuana y cáñamo industrial) está rodeado de leyendas. Una de las
más influyentes es: "Las temperaturas altas hacen que el cannabis produzca más THC/CBD...". Tras dos
años de ensayos de campo hemos observado cómo eso no es así. 

17:00 - 18:00 “Análisis de la Ley de Regulación Integral del Cannabis de Unidas Podemos.
Una especial mirada al cannabis no psicoactivo”

REGULACIÓN

CULTIVO

Virginia Montañés (moderadora). Periodista, antropóloga social y naturópata. Durante más de dos
décadas, ha trabajado como investigadora en el ámbito de la política de drogas. Ha coordinado la
Comisión de Estudio para la Regulación del Cannabis en Andalucía (CERCA) y la sección de ENCOD
en España. En la actualidad dirige el centro de salud integral Centro Karissa (centrokarissa.com) y es
colaboradora habitual de El Cultivador.

Bernardo Soriano Guzmán. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con
un máster en Derecho Penal del ICAM. Es abogado en ejercicio y codirector del despacho S&F
abogados, despacho especializado en asuntos referentes al cannabis en todas sus vertientes.
Trabaja desde hace doce años en pro de la regulación del cannabis. Es portavoz de la Plataforma
Regulación Responsable y ha sido el coordinador del equipo de diseño legislativo y el redactor de la
Proposición de Ley de Regulación Integral y Control del Cannabis en Personas Adultas, registrada en
el Congreso de los Diputados por parte del Grupo Confederal de Unidas Podemos - En Comú
Podem - Galicia en Común. 

16:00 - 16:45 “Códigos éticos en el sector del CBD y marketing” 

En esta mesa analizaremos en profundidad, en clave política y técnica, la Proposición de Ley de
Regulación Integral y Control del Cannabis en Personas Adultas, con la Diputada que lidera la iniciativa
y el coordinador del grupo de diseño legislativo y redactor de la misma. Esta Proposición de Ley
registrada por el Grupo Confederal de Unidas Podemos - En Comú Podem - Galicia en Común en el
Congreso de los Diputados, regula de forma integral el ciclo completo de producción y acceso al
cannabis. Se prestará una especial mirada al encaje dentro de la Proposición de Ley, del cannabis no
psicoactivo y los productos derivados del mismo.

Descanso de 60 minutos

18:30 Cierre de la World CBD Conference 2022

Lucía Muñoz. Nacida en Palma, en 1993. Graduada en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III
de Madrid y máster de Cooperación Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Tras
acabar los estudios, volvió a la isla y trabajó como técnica de proyectos en una ONG hasta que se
presentó a las elecciones generales. Actualmente es diputada en el Congreso, y entre otras
responsabilidades, lleva el tema de la regulación del cannabis en el grupo parlamentario de Unidas
Podemos. 

En esta charla hablaremos, partiendo de nuestra propia experiencia, sobre los errores que están
teniendo lugar dentro del sector. Estos errores tienen que ver, principalmente, con conductas de
agentes no profesionales y se está produciendo un incremento basado en el oportunismo, algo que
daña nuestra industria. 

Además, hablaremos sobre los diferentes tipos de marketing en la industria del CBD y cómo llevar a
cabo estrategias en este ámbito.

INDUSTRIA Y MARKETING

Alberto Sainz. Graduado en Psicología por la Universidad de Valencia, Máster de investigación en
Neurociencias por la VU Amsterdam y candidato predoctoral en Psicofarmacología de los cannabinoides
por la UOC. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación sobre genética, efectos fisiológicos
y neurocognitivos del cannabis y sus propiedades medicinales. Actualmente colabora con la fundación
ICEERS en proyectos relacionados con cannabis medicinal.

El CBD parece tener propiedades asiolíticas y antipsicóticas pero sus efectos psicológicos no han sido
estudiados en profundidad. En esta charla abordaremos sus efectos neuropsicológicos y presentaremos
resultados de los estudios más recientes en el área.

13:00 - 14:00 “Efectos neuropsicológicos del CBD”
INVESTIGACIÓN


