
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería especializada en  

Cannabis medicinal y cáñamo industrial 
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DANA AGRONOMICS S.L. 

 

• Visión 

El cáñamo es una pieza estratégica en un mundo mejor y más sostenible. El cannabis tiene un 

enorme potencial terapéutico y medicinal. Su importancia a nivel geopolítico y económico es 

cada vez más evidente. Dana Agronomics es parte de esta (r)evolución. 

 

• Misión 

Nuestro conocimiento al servicio de tu pasión. Dana Agronomics es una de las principales 

empresas de asesoramiento técnico del cultivo y transformación del Cannabis sativa L. tanto 

para su uso industrial como para su uso farmacéutico. Contamos con una amplia experiencia 

personal y hemos desarrollado a lo largo de los últimos años diversos proyectos de I+D+I, 

mejora vegetal de la especie, desarrollo vertical de productos,…  tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 

• Valores 

1. Calidad:  la experiencia y conocimiento de nuestro equipo técnico, junto a la pasión y 

dedicación de todos y todas los/as integrantes de Dana Agronomics, forman el caldo de cultivo 

perfecto para que nuestros trabajos realizados posean una calidad sobresaliente.  

2. Integridad: no entendemos los negocios si no van de la mano de la ética. 

3. Trabajo en equipo: para ofrecer los mejores servicios a nuestros clientes, son requeridas 

todas las capacidades y las habilidades de los miembros del equipo de Dana Agronomics. 
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4. Relaciones win-win:. tanto de cara a los clientes como a los colaboradores, ningún negocio 

puede aspirar a durar muchos años si solo una parte gana. 

5. Solo tenemos un “jefe”: las necesidades y peticiones de nuestros clientes. 

6. Colaboración: priorizar las relaciones de colaboración y no de competencia entre nosotros 

y el resto de empresas del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

• Nuestra compañía 

Dana Agronomics es una compañía establecida desde el año 2014 y liderada por Xaquín Acosta 

y Jesús Díaz, dos expertos y con amplia experiencia tanto en el sector del cannabis medicinal 

como en el sector del cáñamo industrial.  

Inicialmente centrada en servicios de ingeniería agronómica, actualmente cubrimos más 

aspectos técnicos relacionados con la planta; químico, industrial, jurídico,… 

 

• Equipo. 

Nuestro equipo técnico es amplio, multidisciplinar, y en continua evolución. Compuesto por 

ingenieros técnicos agrícolas, licenciado en ciencias medioambientales, ingeniero industrial, y 
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doctora en química agrícola; cubriendo todos los aspectos esenciales para poder llevar a buen 

término una empresa de estas características.  

 

• Colaboradores estratégicos 

Vivimos en un mundo lleno de posibilidades e interconexiones que nos encanta explorar. 

Estamos abiertos para hablar de cualquier alternativa de colaboración profesional que pueda 

surgir, tanto con otras empresas como técnicos independientes. Estamos muy interesados en 

contactar con industrias transformadoras bien establecidas para explorar los caminos 

potenciales de cooperación en beneficio mutuo.  

Actualmente colaboramos estrechamente con: 

 

 

 

 

            www.cmtrex.com                       www.bakertilly.es/                       bhalutekhemp.com  

 

• Cáñamo industrial y Cannabis medicinal 

Somos expertos en el cultivo de cáñamo industrial y el cultivo de Cannabis medicinal con más 

de 15 años de experiencia en el sector; a todos los niveles, desde cultivos en exterior, 

invernaderos o interior. 

Desde nuestra empresa, contamos con un equipo de técnicos especializados capaces de 

planificar, diseñar, gestionar y supervisar todas las fases de su proyecto empresarial desde 

una perspectiva agronómica y técnica. 

https://www.cmtrex.com/
http://www.bakertilly.es/
http://bhalutekhemp.com/
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En cuanto al asesoramiento, no somos simples asesores de campo si no que vamos un paso 

más allá: asesoramiento integral (nutrición, plagas, enfermedades, malas hierbas), etcétera. 

Nos dedicamos a ofrecerle con garantías las mejores instalaciones adecuadas a su explotación, 

solucionando sus problemas de procesamiento y transformación maximizando sus beneficios 

y estableciendo unos cimientos sólidos para la prosperidad de su negocio. 

 

 

 

 

•  

 

 

• I+D+I 

La actividad investigadora abarca tanto proyectos agrícolas como medioambientales. La 

mejora de la eficiencia en los procesos productivos, energéticos y consumo de materias 

primas, mediante el uso racional y eficaz de los recursos en la producción respetuosas con el 

medio ambiente, así como el desarrollo y adaptación de nuevas tecnologías de producción.  

- Gestión de tramites administrativos; Ministerio de Agricultura; Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios; Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 

y Nutrición, etcétera. 

- Mejora vegetal, tanto a nivel de diseño experimental como desarrollo de proyectos 

relacionados con la mejora de variedades tanto para su uso medicinal como industrial.  

- Anteproyectos y Proyectos de cualquier tipo de cultivo Especializados en cultivos de cáñamo 

industrial, Cannabis medicinal y lo que se denominan nuevos cultivos emergentes.  

- Asesoramiento del manejo del cultivo  

- Otros servicios, tipo peritaciones agrícolas o informes periciales relacionados o no con el 

cultivo del cáñamo industrial. 
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• Intermediación 

Mediamos, gestionamos, supervisamos contratos de compra y venta ofreciendo soluciones y 

productos de máxima calidad adecuados a las necesidades del cliente. Garantizando 

producciones, producto y precios. 

 

• Informes periciales 

En la mayor parte de las incautaciones de plantas de cánnabis, se cometen varios errores, 

tanto de protocolo como de estimación de la cantidad de cannabis apto para su consumo 

como estupefaciente. Son comunes las irregularidades en las actuaciones policiales y del 

personal del propio laboratorio y más habituales de lo que deberían ser, pues está en juego la 

libertad de los investigados. 

Somos pioneros en este campo con más de 17 años de experiencia. La elaboración del Informe 

Pericial ha sido siempre positivo, logrando la mayor parte de las veces la absolución. 

 

• Contacto 

Web: www.danaagronomics.com 

Mail: info@danaagronomics.com 

Telf.:  + 34 600 029 182 / +61 497 670 233 
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