
The Beemine Lab lleva cerca de un lustro acercando la 
cosmética, la farmacia y la parafarmacia con CBD a las 
personas. ¿Qué tal acogida habéis tenido?
Nuestros comienzos fueron difíciles, como los de 
cualquier emprendedor. Casi 4 años después hemos 
conseguido llegar a más de 800 farmacias y nuestras 
ventas han aumentado en el último año más de un 300%, 
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por lo que la acogida ha sido muy buena superando todas 
nuestras expectativas.

Los testimonios de casos reales de personas que 
han probado vuestros productos y los efectos de una 
cosmética natural con ingredientes clave son uno de 
los mayores reclamos publicitarios que tenéis. Quien 
prueba, ¿repite?
Estamos encantados, porque el que prueba repite en un 
porcentaje superior al 75%. Y lo hace encantado, como 
demuestra nuestra valoración en Trustpilot que es de un 
4,6 sobre 5.
Por otro lado, sin duda nuestro producto más demandado 
es el aceite de CBD, con aplicaciones y beneficios muy 
diversos que capta la atención por su formato.

Por otro lado, los principiantes o los más aprensivos 
empiezan con el Bálsamo con CBD, que les sirve como 
primera toma de contacto para conocer las sensaciones 
de calma, alivio y relajación que ofrece el CBD. 

Además, ha aumentado mucho la demanda respecto 
al año anterior de los cosméticos con CBD, que están 
sorprendiendo mucho a los usuarios, ya que encuentran 
resultados que nunca han obtenido, como el equilibrio 
que aporta a la piel el Sistema Endocannabinoide. 

Es importante entender la importancia de fomentar 
el equilibrio: la inflamación, el dolor, la producción de 
grasa, de células... Son las formas que tiene nuestra 
piel de defenderse, y no queremos dejarla indefensa, 
simplemente encontrar ese equilibrio, reducir la actividad 
excesiva y ofrecer un tratamiento no agresivo y natural 
que genere una experiencia agradable desde la primera 
aplicación.

Esta función tan característica del CBD también 
lo convierte en un aliado para todo tipo de pieles, 
calmando las pieles atópicas, hidratando las más secas y 
seborregulando las pieles con tendencia a acné. 

Estamos especialmente contentos con los resultados de 
nuestra loción hidratante y nuestra crema revitalizante, 
que se han convertido en un must, ya que su combinación 
de CBD con principios activos de la apicultura potencian 
esas funciones de reparación, brillo y suavidad natural.

A pesar de todas sus bondades y virtudes, el CBD 
sigue siendo un derivado del Cannabis que no goza 
de toda la buena fama que le correspondería. ¿Qué 
deberían saber las personas sobre esta planta y 
sus derivados para desterrar sus prejuicios? ¿Qué 

aportaciones hace a la industria de la belleza, en 
concreto?
El CBD forma parte del grupo de los fitocannabinoides 
junto con el Tetrahidrocannabinol o THC, el otro 
componente principal de la planta del Cannabis, pero 
no produce los efectos psicoactivos o alteradores de la 
conciencia del cannabis ni provoca dependencia, por lo 
que su potencial terapéutico es mucho más interesante.

Además, a pesar de que el consumo del CBD es 
ilegal en España, al no estar incluido en la lista de 
suplementos alimenticios autorizados, la AECOSAN 
(Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición) establece que sí está permitido su uso 
cosmético, tópico o externo. 

En este sentido, existen multitud de beneficios del 
CBD en la piel, ya que regula la producción de sebo 
ayudando a conseguir un equilibrio, es limpiador, 
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calmante, hidrata, reduce las rojeces, aporta brillo, es 
antiinflamatorio y antioxidante.

Además, existen estudios sobre el uso tópico del CBD 
en relación con la psoriasis que demuestran que en casos 
leves ofrece alivio, reducción de la inflamación y aumento 
de las células reparadoras porque regula la respuesta 
autoinmune.

También, ayuda a las pieles sensibles calmando la 
dermatitis y a las pieles grasas, ya que es un tratamiento 
natural que regula la producción de lípidos y es 
antibacteriano. 

Por otro lado, en el caso de las pieles maduras, es un 
potente agente antiedad, que repara, nutre y previene el 
envejecimiento

Desde la Universidad Complutense se está llevando 
a cabo un proyecto de investigación del que sois 
partícipes. ¿En qué consiste? ¿Qué podéis contarnos al 
respecto? 
Este estudio, único en Europa, trata sobre la absorción 
del CBD en la piel, cuyos resultados validarán 
científicamente el uso tópico de este cannabinoide y su 
efectividad real.

Las investigaciones están centradas principalmente 
en dos aspectos: la cesión y la absorción del CBD. En 
una primera fase se evaluará la cesión del CBD. En una 
segunda fase se abordará la influencia de la formulación 
en la capacidad de cesión del CBD en las mismas 
condiciones que las materias primas. 

Los resultados obtenidos aportarán datos que hasta 
ahora no estaban comprobados científicamente, sino que 
se basan únicamente en estudios preclínicos y clínicos 
sobre otras patologías. Gracias a ello, vamos a saber a qué 
capas de la piel llega realmente el cannabidiol, y conocer 
qué afecciones podemos tratar con mayor efectividad.
Además, nuestra investigación sobre la biodisponibilidad 
(capacidad del organismo para absorber y retener un 
principio activo) permitirá saber realmente, por ejemplo, 
si tiene sentido aplicar CBD para calmar el picor y cuánto 
tiempo permanecerá la sensación de alivio.

Tras cuatro años en el mercado, The Beemine Lab 
se ha posicionado como la marca nº1 en venta de 
productos a base de cannabidiol en España. ¿Qué 
balance hacéis del camino recorrido?
Nuestro balance es más que positivo. Cerramos el mes 
de diciembre con un acumulado de 1,2 millones de 

euros en ventas y presencia en los principales canales de 
distribución y en más de 800 farmacias. 

Este año, cuyo reto es alcanzar los 2 millones de 
euros en ventas, hemos iniciado nuestra expansión 
internacional con filiales en Francia y Portugal y, además, 
vamos a lanzar 4 nuevos productos. 

Uno de los aspectos más característicos de la marca es 
que también incorpora la miel en todos sus productos. 
De hecho, un 10% de los beneficios que se obtienen 
van destinados a la protección de las abejas. ¿Cómo 
surge esta sinergia natural a la que vosotros hacéis 
referencia como “inteligencia de la naturaleza”?
Siempre me llamó mucho la atención el mundo de las 
abejas por la increíble inteligencia de esta especie. Por 
ello, en 2018 me embarqué en un proyecto para estudiar 
las diferentes especies, su forma de vida, jerarquía y su 
importante contribución en la polinización de las plantas 
y la biodiversidad. A raíz de esto, quise crear un proyecto 
vinculado a la apicultura tradicional que concienciara del 
problema del riesgo de extinción de las abejas, pero no 
funcionó como esperaba.

Tras este revés, decidí pedir apoyo a Andrés Espinosa, 
experto en la planta del Cannabis y mi actual socio y 
cofundador de The Beemine Lab, y juntos, nos dimos 
cuenta de que los derivados de la apicultura y el Cannabis 
compartían muchas propiedades, ya que además de 
ofrecer su polen en verano, la planta no precisa de 
tóxicos ni pesticidas, por lo que se convierte en un aliado 
sostenible en la lucha contra la extinción de las abejas. 
Así surgió la poderosa idea de mezclar los beneficios de 
extractos no psicotrópicos del Cannabis con remedios 
tradicionales de miel, propóleo y otros derivados de la 
apicultura, con el objetivo de crear productos para el 
bienestar y salud de las personas y el medioambiente

The Beemine Lab nace en Madrid en 2018 y además 
con unas condiciones muy especiales por el tipo de 
materia prima que hace falta para vuestros productos. 
¿Cómo es empezar una marca cosmética así de cero y 
ahora en España? (Mercado, proveedores, legislación, 
pandemia…)
Nos encontramos principalmente con dos barreras, por 
un lado, el hecho de que en España todavía no tenemos 
una legislación bien definida y esto nos afecta a la hora 
de comunicar y publicitar nuestros productos. Por otro 
lado, la desinformación y los tabúes que aún tienen 
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algunos consumidores también han sido un gran reto 
al que nos seguimos enfrentando, ya que aún existe un 
sector de la población que al escuchar “Cannabis” se 
echa las manos a la cabeza. Por ello, ponemos mucho 
énfasis en la comunicación, para dar a conocer los 
beneficios de este ingrediente e informar de que no 
tiene la parte psicotrópica ni adictiva del THC. Es por 
este motivo que lanzamos hace unos meses la campaña 
“YoTambiénUsoCannabis”, que contó con el apoyo 
de personajes conocidos como Love of  Lesbian, Elvira 
Sastre y Monstruo Spaguetti, con la que queremos 
desestigmatizar el uso del Cannabis e informar de sus 
propiedades.

Una de vuestras prioridades ha sido la de apostar por 
una propuesta “clean beauty”, que es también una 
de las tendencias más fuertes en la industria en este 
momento. ¿Por qué los usuarios deberían virar hacia 
una cosmética más natural y menos “tradicional” (al 
menos como la estábamos entendiendo hasta ahora)? 
¿Qué diferencias sustanciales ofrecen?
La naturaleza es una fuente inagotable de recursos.

Lo que nos diferencia especialmente del resto es que 
estamos presentes en toda la cadena de producción: 
investigación, desarrollo, producción y la posterior 
comercialización. Además, contamos con expertos 
cualificados especializados en Cannabis que supervisan 
y apoyan cada fase para que la calidad de nuestros 
productos sea extraordinaria. Por otro lado, todos 
nuestros productos son 100% libres de crueldad 
animal, respetan el medio ambiente y están hechos con 
ingredientes naturales. Además, donamos un 10% de 
nuestro beneficio a apicultores locales.

Y en el caso de usar CBD para las formulaciones, ¿qué 
hace que se distingan un producto cosmético, uno 
farmacéutico y otro de parafarmacia?
La gran diferencia está en los claims, estudios y registros 
que tienen los productos. La cosmética, por así decirlo, 
solo necesita tener tests dermatológicos y sistemas 
de vigilancia sobre la estabilidad. Por su parte, los 
productos farmacéuticos necesitan de un mayor grado 
de procedimientos científicos, ensayos clínicos y tests 
de eficacia. Las formulaciones que diseñamos siempre 
son funcionales, pensadas para aliviar problemas de la 
piel de una forma natural. Por ello, gracias al uso de 
cannabinoides como el CBD, potenciamos acciones como 
el poder antiinflamatorio que tiene la molécula.

Ser conscientes de lo que compramos y lo que 
ponemos sobre nuestra piel o consumimos, nunca ha 
sido tan importante para las personas como ahora. 
Que las marcas hagan un esfuerzo por empatizar 
con esta necesidad se ha vuelto casi imperativo. Sin 
embargo, siempre hay más. ¿Qué podemos esperar de 
The Beemine Lab en el futuro?
Esperamos seguir liderando la investigación en productos 
para el cuidado y bienestar de las personas mediante la 
sinergia de cannabinoides y derivados de la apicultura, 
a la vez que apoyamos el cambio en la mentalidad hacia 
un consumo responsable. Nuestra misión es cuidar la 
vida terrestre y apoyar al cuidado de las especies, tanto 
animales como personas, diseñar productos que no 
tengan tóxicos, que reduzcan el consumo de materias 
primas y que su origen sea orgánico y a futuro pueda ser 
reciclable.

Además, tenemos el objetivo de convertir a The 
Beemine Lab en un caso de éxito de emprendimiento 
social e innovación farmacéutica 
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