El modelo CSC proviene de una larga lucha para poder establecer el régimen jurídico de los clubes de personas usuarias de cannabis con
la regulación de todas las actividades que llevan a cabo, los derechos y deberes de las personas asociadas, así como de los mecanismos
de control y de inspección de su actividad, desde el punto de vista de la salud pública, con el fin de prevenir los riesgos inherentes al
consumo de cannabis y reducir los daños asociados.
Hace ya más de dos décadas, la sociedad civil respondió al endurecimiento de las penas relacionadas con el cannabis impulsando
proyectos como ARSEC y otros, que fueron delimitando a través de su acción directa, aquellas prácticas que no estaban consideradas
delito en nuestro marco jurídico.
Estas prácticas, consideradas no delito, fueron cristalizadas en un informe jurídico encargado por la Federación de Asociaciones
Cannábicas (FAC), que desarrolló lo que se conocería como la “Guía de Clubs”, una guía en la que se materializaba el modelo CSC.
A partir de ese momento, el sector de los CSC experimentó un “boom” y en pocos años se pasó de unos pocos CSC pioneros, a cientos de
CSC repartidos por todo el territorio catalán.
Actualmente hay más de 800 CSC inscritos en el Registro de Entidades Jurídicas que gestiona la Conselleria de Justicia de la Generalitat
de Catalunya.

CatFAC ha liderado la lucha política, convirtiéndose en la organización representativa del modelo CSC ante las instituciones públicas y
entidades relacionadas con las políticas de drogas. De esta manera se ha conseguido dar pequeños pasos en nuestro camino hacia una
regulación del modelo CSC y la actividad que en ellos se realiza. A pesar de los numerosos avances, (cabe destacar la aprobación de la
Ley Catalana de Asociaciones Cannábicas) hoy en día no contamos con un marco regulado ya que, como suele pasar, la sociedad civil
avanza más rápido que las instituciones. Pero desde CatFAC sabemos que la semilla está plantada y que con trabajo y profesionalidad del
sector, más temprano que tarde conseguiremos el objetivo.
Necesidad de garantizar los beneficios de un acceso regulado el cannabis
El avance lento de las instituciones está produciendo un momento peculiar en el sector ya que por una parte es un sector establecido y
aceptado en nuestros pueblos y ciudades, pero no dispone de una normativa superior que fije un modelo de CSC en concreto. Sin
embargo, sí que el camino ya recorrido en las instituciones nos indica cuáles son los valores indispensables que debe mostrar el sector
CSC para que se consolide la imagen positiva de estos y avancemos en el camino hacia una regulación.
Por tanto, la idea de este proyecto nace de la voluntad de CatFAC de ser más representativa entre los distintos modelos de CSC que
encontramos hoy en día y de conseguir fijar unos estándares de calidad que aseguren la buena percepción de nuestro sector tanto de las
personas usuarias, como de las instituciones políticas u otras organizaciones que trabajen con temas relacionados con políticas de drogas.

La CatFAC nace en 2012 a partir de la suma de 8 asociaciones cannàbicas de la comunidad Catalana con el objetivo principal de conseguir
la regulación de las actividades de las asociaciones de personas usuarias de cannabis, defendiendo los derechos de los usuarios y usuarias
de cannabis y acabar así con la inseguridad jurídica en la que nos encontramos, planteando una alternativa viable al mercado negro.
En CatFAC trabajamos con el modelo que propone la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC). Este modelo ha sido presentado en el
Parlamento Europeo, Español, Vasco, Navarro y Catalán, siendo reconocido como una alternativa legalmente viable incluso con los
tratados de la ONU.
“Estas asociaciones denominadas Clubes Sociales de Cannabis, CSC, son vistas tanto en nuestro territorio, como internacionalmente,
como una alternativa viable al mercado negro del cannabis.”
La CatFAC se configura como una respuesta a las demandas colectivas de las personas usuarias de cannabis, que coordinadas en
asociaciones cannábicas, desarrollan una propuesta para crear un sistema de regulación que incluya un registro específico y un protocolo
con el Departamento de Interior del gobierno catalán que permita a estas organizaciones desarrollar sus actividades en conformidad con
las disposiciones legales.
Para pertenecer a estas asociaciones las personas usuarias deben ser mayores de edad y usuario/a previo/a de cannabis o sufrir una
dolencia que sea susceptible de ser tratada con cannabis según la International Association for Cannabinoid Medicinals (IACM) o la
Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides (SEIC). Las producciones deben ser siempre bajo demanda de los socios, que
tienen que formar parte de un circuito estrictamente cerrado y concreto de personas que firman un acuerdo de no derivar la sustancia a
terceras personas.

Las asociaciones federadas siempre han buscado el consenso y entendimiento tanto con las fuerzas de seguridad como con los poderes
políticos, recibiendo por parte de estos una postura de respeto y abierta al diálogo.
Nuestro objetivo es conseguir una mejora social que priorice el respeto y la autonomía y no las actitudes represivas y punitivas que
conllevan unos altos costes sociales y económicos. La defensa de los derechos de las personas usuarias y de los pequeños productores, la
sostenibilidad ecológica y el beneficio social predominan sobre otros intereses. El derecho a la salud, al libre desarrollo de la personalidad,
a la información y a la seguridad son valores preponderantes en un camino que construimos toda la sociedad conjuntamente.
La CatFAC es la máxima organización representativa de los CSC en Catalunya. En su larga trayectoria ha conseguido un gran
reconocimiento, tanto del sector cannábico como sobre todo de las instituciones públicas y entidades relacionadas con la lucha por la
regulación del cannabis.
Ha participado activamente en todos los procesos regulatorios que se han dado en nuestro territorio, desde las regulaciones locales hasta
las autonómicas, cosechando muy buenos resultados, ya que actualmente 27 municipios han desarrollado algún tipo de regulación sobre
CSC, incluida Barcelona.
Destaca entre los hitos logrados, la aprobación en 2017 en el Parlament de Catalunya de la Ley 13/2017 que regula integralmente la
actividad de los CSC y en la que se ve reflejado el Código de Buenas Prácticas desarrollado por CatFAC.
En todas estas regulaciones, CatFAC y el modelo de CSC, impulsado por esta, se encuentra muy presente. Por ello, CatFAC se ha
convertido en una organización referente para todas las instituciones en el momento de llevar a cabo una regulación relacionada con CSC.
Además de desarrollar esta función de impulso y guía en procesos regulatorios, CatFAC trabaja codo con codo con entidades relacionadas
con la salud pública, tanto en colaboraciones con el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya en cursos orientados a mejorar
la formación del staff de los CSC como en el desarrollo de cursos de prevención de riesgos y optimización del consumo realizados por
Energy Control o Fundació Salut i Comunitat.

CatFAC tiene un gran reconocimiento en el sector de los CSC y de todas aquellas personas u organizaciones que invierten sus esfuerzos
en conseguir un sector cannábico legal. Actualmente, la federación tiene convenios de colaboración con las siguientes organizaciones:
Estudio Jurídico Brotsanbert, Cabanes-Miró advocats,slp. Abogado Pedro Caldentey. CSC Vending, KSK Labs, MedCan, Kalapa Clinic,
WeedGest, MiniVAP y el Observatorio Europeo del Cultivo y Consumo de Cannabis (OECCC). Se prevé que en el período 2018-2019, la
CatFAC incremente la representatividad dentro del sector CSC así como la eficiencia en la generación de feedback para retroalimentar la
política pública, estableciendo un sistema de calidad en los CSC que pueda garantizar ante las personas usuarias y también ante las
instituciones públicas unos estándares de calidad, que en definitiva son inherentes a los CSC y que los distingue del mercado negro y de
los efectos negativos del prohibicionismo y que, en última instancia, es el gran valor del que dispone el movimiento cannábico para
finalmente conseguir una regulación efectiva.
Se prevé que en el período 2018-2019, la CatFAC incremente la representatividad dentro del sector CSC así como la eficiencia en la
generación de feedback para retroalimentar la política pública, estableciendo un sistema de calidad en los CSC que pueda garantizar ante
las personas usuarias y también ante las instituciones públicas unos estándares de calidad, que en definitiva son inherentes a los CSC y
que los distingue del mercado negro y de los efectos negativos del prohibicionismo y que, en última instancia, es el gran valor del que
dispone el movimiento cannábico para finalmente conseguir una regulación efectiva.

Una certificación de calidad

es un símbolo de seguridad, credibilidad y confianza
para las personas usuarias de cannabis que acuden a un Club Social de Cannabis (CSC)
para adquirir su producto. La certificación consiste en dotar de un distintivo a los CSC,
garantizando así la seguridad y calidad del servicio que estos ofrecen.
No es obligatorio contar con estas certificaciones, sin embargo, ayudarían a conseguir un
importante nivel de credibilidad ante las personas usuarias de cannabis, así como ante
las empresas e instituciones dentro y fuera del sector cannábico.
Esta certificación de calidad proporciona una mejor imagen al CSC, garantizando que se
dispone de personal titulado,
información específica sobre los productos que se
distribuyen, así como información suficiente sobre optimización del consumo.
Para conseguir esta distinción, los clubs deben cumplimentar los criterios establecidos y
enviar la información solicitada dentro de los plazos
determinados por la organización.
La creación de la certificación de calidad pretende dotar
de un instrumento diferenciador a los CSC que han
superado los procesos de auditoría fijados por la
organización. La obtención de este sello les permite
posicionarse tanto a nivel comunitario como Estatal.
El objetivo es garantizar un alto nivel de calidad del
servicio prestado a las personas socias. Nuestra prioridad
es el socio/a y por este motivo todos nuestros esfuerzos
se centran en mantener un alto estándar de calidad en
los CSC.

La experiencia

de todas las organizaciones implicadas en Qualitat CSC ha llevado a generar
una sistema de valores con los cuales poder generar unos estándares de calidad para el sector de
los CSC’s. Un sistema de valores basados en la evolución de los CSC’s dentro del contexto político,
judicial y social actual.
Las normativas que se toman como eje para desarrollar estos estándares de calidad son:
 Recomendaciones de la Generalitat 2015
 Ley Catalana 13/2017 de regulación de las Asociaciones de Personas Usuarias de Cannabis.
Los avances legislativos que los CSC’s han conseguido se basan, entre otros factores, en que la
información que estos proporcionan a la personas socias siempre es una mayor ventaja frente al
“oscurantismo” que representa el mercado Ilícito.
Los CSC’s, para ser competitivos frente a otros formatos,
deben diferenciarse potenciando aspectos que las personas
socias perciba de forma clara, entre ellos la atención
personalizada, información correcta y adecuada, una selección
de productos que responda a sus necesidades o una buena
imagen, son imprescindibles para alcanzar la confianza de la
persona usuaria y desarrollar un modelo que dé respuesta a la
actual política de drogas.
Qualitat CSC permite identificar a aquellos CSC’s que
mantienen unos criterios mínimos de calidad aceptados como
elementos de excelencia dentro del sector

Análisis DAFO
Amenazas

Debilidades

Deficiencias en la coordinación y colaboración público-privada.
Situación Jurídica
Opacidad de gestión

Falta de mentalidad de sector por parte de los agentes
Implicados
Escasa relación de las instituciones relacionadas con el sector
Legislación actual

Calidad y prestigio reconocido.
Alto poder de atracción.
Alternativa no creada y poco representada
Las nuevas tendencias en la demanda de las personas
consumidoras abren nuevos mercados
Reconocimiento del sector y administración pública
Única organización operativa en la comunidad catalana

Fortaleza

Oportunidades

Análisis de la sustancia en distribución
La información sobre el producto es esencial, como siempre la información es la base de la educación en el
consumo. Para poder garantizar este aspecto, es necesario la realización de un análisis de la sustancia, como
mínimo de THC y CBD. Los CSC deben velar por que sus miembros de pleno derecho accedan a consumir una
sustancia libre de contaminantes, adulteraciones y patógenos, a cuyo efecto deben someterla a los controles
analíticos periódicos.
Los controles analíticos periódicos de la sustancia que se distribuye y se consume deben realizarse en
laboratorios especializados y ponerlos a servicio y disposición de las personas socias.
.

Formación especializada al Staff
El personal de los CSC’s necesita tener un conocimiento específico sobre la sustancia y las responsabilidades que
debe desarrollar como trabajador/a del CSC. Por lo tanto es necesario garantizar un nivel de profesionalidad en la
plantilla del CSC que permita desarrollar con éxito una atención adecuada, completa y fiable.
El personal encargado de la manipulación y dispensación de cannabis debe tener la formación necesaria y
continua para el cumplimiento de sus tareas, especialmente la relativa a las propiedades del cannabis y sus
derivados y cómo informar sobre sus efectos, tanto positivos como negativos.
En definitiva, como en cualquier otro sector, el personal del CSC debe contar con formación y acreditación
especializada y para ello Qualitat CSC dispone de una amplia oferta en cursos especializados dirigidos por las
principales organizaciones relacionadas con la educación y la prevención de riesgos en el consumo de cannabis

Optimización del consumo y prevención de riesgos.
Optimización del consumo es el principio básico por el que una persona con conocimiento suficiente sobre la
sustancia y sus efectos hace un mejor uso de la sustancia, y se evitan consumos problemáticos.
La prevención de riesgos son todas aquellas actividades conducidas por profesionales de la salud o personal
cualificado que nos introducen, mediante un marco teórico o práctico, a una mayor información científica
sobre el cannabis, con el objetivo de conseguir un consumo consciente. Esta forma de consumo consciente
permite a las personas usuarias de cannabis tener un mayor control sobre su consumo permitiéndoles así
optimizarlo o bien reducirlo.
Estos dos campos están relacionados entre sí y cumplen una función muy importante dentro de un CSC: ser
un impacto positivo en la salud pública y mejorar el conocimiento de las personas usuarias sobre el cannabis
y sus efectos.

Colaboración con entidades de estudio sobre las drogas y instituciones públicas, y privadas, relacionadas
con el sector del Cannabis.
Uno de los puntos fuertes de los CSC respecto a las instituciones públicas es poder establecer una
colaboración para la realización de estudios sobre el consumo de cannabis en nuestro territorio. Estos
datos generalmente lanzan un mensaje positivo hacia la sociedad, ya que un entorno de calidad, como
los CSC, representa muchas ventajas sociales respecto al mercado ilícito. Por lo tanto, la colaboración
con la institución pública es esencial para presentar los resultados de este modelo de gestión ante la
sociedad, además de generar estudios de situación e implantación, importantísimos para el futuro de
nuestro sector.

.

Sustentado en estos cuatro fundamentos, Qualitat CSC dispone de una
escala de clasificación adaptada a la evolución de cada CSC. El CSC
solicitante selecciona la clasificación que aspira a conseguir..
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Servicios incluidos
Con la contratación de Qualitat CSC se pondrá a vuestra disposición:








Insignia de certificación de cumplimiento de los estándares de calidad de Qualitat CSC : El distintivo de certificación sirve
para diferenciar a aquellos CSC que cumplen los estándares de calidad, mejorando la imagen del CSC respecto a las
personas usuarias, a su entorno y ante las instituciones públicas.
Persona de referencia: Todos los CSC’s inscritos en Qualitat CSC dispondrán de una línea de contacto para realizar un
acompañamiento cercano y personalizado de las diferentes cuestiones que puedan surgir durante la implementación de la
clasificación seleccionada.
Boletín informativo mensual: Con Qualitat CSC se accede a un servicio de información sobre todas las novedades
legislativas, jurídicas y sociales relacionadas con el cannabis. Con una regulación en construcción, es esencial para el CSC
estar informado para aportar su conocimiento, adaptarse y consolidarse.
Formación especializada del staff: Las personas trabajadoras del CSC tendrán acceso exclusivo a los cursos de formación
impulsados por Qualitat CSC . Al finalizar estos cursos se entregará el diploma correspondiente.
Según el grado de calidad al que se aspire, se incluirán en el precio anual: Grado D, 50% de descuento, Grado C, primera
formación gratuita, Grado B, tres formaciones gratuitas y en el Grado A se incluirán cinco formaciones gratuitas.





Colaboración con la administración pública: Qualitat CSC colabora con las instituciones públicas en un proyecto de recogida
de datos para realizar estudios sobre el sector. Evidentemente, todos los datos recogidos son de carácter confidencial y su
único propósito es el desarrollo de estudios relacionados con la salud pública para avanzar en la regulación del sector.
Análisis de la sustancia: El análisis de la sustancia en distribución es un elemento esencial dentro de Qualitat CSC .
Para facilitar el acceso al sistema de certificación de calidad se incluirá una escala de gratuidad del servicio de análisis de la
sustancia en la cuota anual. Esta escala es la siguiente: Grado D, 50% de descuento en la primera analítica, Grado C,
primer analisis gratuito, Grado B, tres análisis gratuitos y en el Grado A se incluirán cinco análisis gratuitos.

Servicios adicionales
Los CSC’s inscritos en Qualitat CSC dispondrán de un catálogo de descuentos en servicios esenciales para el funcionamiento de un
CSC. Este catálogo se encuentra en permanente evolución y periódicamente se va actualizando con la incorporación de nuevas
organizaciones y empresas colaboradoras.
Catálogo de servicios:


Servicio de analíticas: Acceso a los convenios de colaboración con laboratorios especializados en realizar análisis de
cannabis. Estos laboratorios ofrecen un amplísimo espectro de conocimiento de la sustancia: análisis de cannabinoides,
análisis de terpenos, presencia de metales pesados, análisis de multiresiduos completo, análisis microbiológicos.



Servicio Jurídico: Acceso a los convenios de colaboración con bufetes de abogados especializados en cannabis, descuentos
de hasta un 30% con Estudio Jurídico Brotsanbert, Cabanes-Miró abogados, Arrels Advocats y Pedro Caldentey.

Servicio terapéutico: Acceso a los

convenios de colaboración con clínicas especializadas en cannabis terapéutico.
Dispondrás de atención terapéutica a un bajo coste con las clínicas especializadas Kalapa Clinic y Medcan.


Servicio Gestión CSC: Acceso a descuentos en servicios necesarios para el desarrollo de la actividad: software de gestión,
maquinas de vending, vaporizadores MiniVap, parafernalia, etc



Servicio Organización Interna: Servicios de peritaje agrícola, asesoría fiscal, laboral y mercantil, comunicación interna,
asesoramiento de gestión, guía de adaptación.

Proceso de Certificación
Los CSC’s deberán seguir un proceso de inscripción hasta conseguir ser distinguidas con la certificación.
La renovación se realizará anualmente, para ello deberán cumplir los requisitos exigidos según la
clasificación a la que se aspire y permitir que Qualitat CSC realice una evaluación.
Los CSC que obtengan la certificación de Qualitat CSC podrán incorporar el distintivo de certificación de
manera que toda persona socia pueda tener constancia de que el CSC cumple con los estándares de
calidad establecidos y que colaboran con las administraciones públicas en el despliegue de políticas y
actividades relacionadas con los procesos de regulación.
El proceso de certificación se realizará mediante un proceso de auditoría anual, que consta de una visita
presencial que garantice el cumplimiento de los requisitos así como entrevistas, presenciales y online, a
las personas usuarias.

Ser Qualitat
Garantía de calidad El sistema de valor generado por Qualitat CSC es garantía de calidad y seguridad para el
usuario, puesto que está basado en los avances legislativos aprobados en el Parlament de Catalunya,
avances en los que el equipo de Qualitat CSC ha colaborado y seguirá colaborando.
Diferenciación respecto a otros CSC. El distintivo de Qualitat CSC sirve para que las personas usuarias, las
instituciones y el entorno relacionado con el CSC puedan distinguir aquellos clubes que cumplen con los
requisitos de calidad y seguridad. Esta diferenciación respecto aquellos clubs que no garantizan ni calidad ni
seguridad a sus usuarios es esencial, sobretodo en un sector creciente y con una regulación en construcción.

Fidelización de usuario/a La presencia y difusión de la marca Qualitat CSC entre los usuarios CSC y las instituciones públicas está
garantizada. Por lo tanto, contar con el distintivo de certificación de la calidad es un valor para los potenciales usuarios de un CSC, y al
mismo tiempo sirve como argumento de fidelización de los usuarios actuales. Hoy en día, la educación de los usuarios de CSC es mayor
que antes de la existencia de estos, por lo tanto, cuanto más avance el sector con más educación contará tas personas usuarios. La
certificación de la calidad y seguridad de Qualitat CSC permite que estos usuarios tengan una imagen realmente positiva del CSC.
Mejora la percepción del CSC en su entorno más inmediato. El estigma del sector cannábico es evidente, todas las personas involucradas
en el sector lo conocemos bien y más de una vez, un CSC se ha visto en problemas, debido a la no aceptación vecinal u otros problemas
parecidos. Qualitat CSC, al garantizar unos estándares de calidad y colaborar con la administración pública ayuda a romper ese estigma y
reflejar una imagen de profesionalidad y transparencia.

Esté legalmente constituida y
domiciliada en el territorio Catalán

Aportar número de
registro y datos de
contacto

Haber abonado la
anualidad

Desarrollar principalmente sus
actividades en el ámbito
territorial de la Comunidad
Autónoma Catalana

Cada clasificación exige el cumplimiento de unos requisitos mínimos, que deben desarrollarse en cada uno de sus puntos. Estos requisitos se refieren a
la actividad del CSC, al personal y a aquellos relacionados con la información y la calidad que obtienen las personas usuarias.
Durante el ejercicio del año se deberá superar el proceso de auditoría que certifique el cumplimiento de los requisitos establecidos según la clasificación
seleccionada. En caso de no superar el proceso de auditoría, no se realizará la renovación de la certificación de Qualitat CSC, y se suspenderán los
servicios adquiridos.
La certificación Qualitat CSC es anual y tiene un coste de servicio y gestión de Clase D 800€, Clase C 1.000€, Clase B 1.200€, Clase A 1.500€, derivados
de la contratación de personal cualificado, servicio de atención personalizado, materiales informativos, campañas públicas de información y desarrollo
de las colaboraciones con las administraciones públicas y privadas.
El importe de la anualidad deberá abonarse el 50% al inicio de la solicitud de ingreso y el importe restante en los tres meses posteriores.
La entrega de la insignia de certificación y materiales de Qualitat CSC se realiza una vez abonado el 100% de la anualidad. Los ingresos se realizarán en
el número de cuenta IBAN 456069798543, especificando claramente en el asunto nombre el CSC y confirmando el ingreso mediante justificante
bancario al correo CatFAC@CatFAC.org.
El pago de la anualidad, incluye placa identificativa, material informativo, Pack de Bienvenida, inscripción en
el mailing de la organización, recepción del boletín informativo, formación gratuita a una persona del staff,
acceso al catálogo de servicios e instalación del logo de la organización en el apartado de la web destinado a

Qualitat CSC
Qualitat CSC pone al alcance de los CSC las herramientas y recursos necesarios para alcanzar la calidad de

atención y fidelización de las personas usuarias de cannabis, fomentando la seguridad, credibilidad y
confianza hacia el CSC.
Con calidad todo son ventajas. La obtención de la clasificación A es el objetivo de todo CSC, por ello Qualitat
CSC bonifica a todos los CSC que renueven clasificación con la financiación de las analíticas y descuentos
exclusivos en los cursos y talleres destinados a las personas socias.

Qualitat CSC se reserva la nulidad del servicio cuando se incumplan los requisitos mínimos de la clasificación
seleccionada o se incumpla el pago correspondiente a la anualidad o de los servicios adicionales. Si los
requisitos mínimos no son subsanados en el plazo establecido o la vulneraciones fueran de importante
relevancia, la certificación se establecerá como íntegramente nula y toda la relación futura quedaría anulada.

Los CSC interesados en obtener la certificación de Qualitat CSC podrán solicitarlo a través de la web
www.catfac.org

estándares de calidad para el sector CSC
a todos aquellos CSC que cumplan los criterios de Qualitat CSC
que los criterios sean reconocidos por las personas usuarias de los CSC’s
con organismos e instituciones públicas en el desarrollo de la regulación del Cannabis
con elementos de calidad a los CSC’s integrantes de Qualitat
diferentes actores que vendrán conforme avance la regulación

CSC,

de los

Características y tendencias del mercado
El sector de los CSC está actualmente en una fase determinante. Los CSC son una realidad social y se encuentran instaurados en el
territorio, pero el marco jurídico que debería regular el sector todavía no ha llegado, por causas que hemos analizado en la introducción
de este proyecto.
Debido a esta situación, podemos observar cómo han ido apareciendo diferentes tipologías de CSC. Principalmente, distinguimos entre
tres tipologías:
o CSC Shop Local, que tiene como característica principal la posibilidad de venta y consumo
de cannabis. Generalmente para acceder al local se debe realizar una inscripción previa. La
utilización de prácticas promocionales y de captación, se enmarca en una estrategia más comercial
con una potente inversión y una voluntad de crecimiento.
o CSC de encuentro. Los clubes cannábicos disponen de una sede social donde se dispensa,
consume y realizan actividades lúdico-festivas, y donde solo las personas socias, con aval, pueden
acceder a su interior. No existe ningún tipo de lucro ni publicidad para la captación de
socios
o CSC con base activista. Organización sin ánimo de lucro, que se crea con el objetivo de
abastecer a las personas socias que lo forman. Creando un grupo de personas consumidoras de
cannabis que se unen para plantar y consumir, en un círculo de confianza, en el que se toman las
decisiones democráticamente y destina parte de sus recursos al cambio de las políticas de drogas
actuales.

Testimoniales
Para realizar un estudio de mercado lo más representativo del sector CSC posible, se han realizado presentaciones del producto a
diferentes tipos de CSC.
Recogidos los testimonios de clubes que se enmarcarían en las tres tipologías señaladas, nos permite realizar un balance y adaptación del
proyecto inicial. Recoger sus aportaciones, inquietudes y desconfianzas, nos permite trabajar sobre las claves señaladas e incorporar
aquellas que en inicio no se establecieron.
Entre ellas nos encontremos:
“sin la realización de auditorías presenciales, no parece serio”
“La persona usuaria es la que tiene que reconocer el valor de Qualitat CSC, sino no tendrá
importancia para el club”
“los servicios que se ofrecen por la cuota, son de poco importancia debido al bajo coste
que suponen si las realizo sin Qualitat CSC”
En contexto general, los clubes recibieron la propuesta con aceptación y dándole valor a
la existencia de un diferenciador que permita reconocer el trabajo que se realiza día a día
en sus organizaciones, entre las más destacadas:
“Es necesario que las personas usuarias tengan un identificativo que les permita
reconocer o diferencia las prácticas de un CSC a otro CSC”
“Un proyecto que se hacía necesario, para poner en valor a los CSC que llevamos
realizando nuestro trabajo bien tantos años”
Valores añadidos, que no se contemplaron en el inicio del proyecto.
“buena imagen frente a vecinos, policía y clientes”
“esto ayudará a tener más recursos para continuar evolucionando políticamente en la
regulación”

Público Objetivo

1

Público Objetivo

2

Clubes sociales de Cannabis

Qualitat CSC va dirigido a los más de 800 CSC que se
encuentran hoy en dia en territorio catalán. Los CSC
buscan poder ejercer su actividad de una manera regulada,
alejada de las formas del mercado ilícito y sobre todo,
desarrollar su actividad en un marco de seguridad jurídica.
Público Objetivo 1.1: CSC de encuentro
Público Objetivo 1.2: CSC de base activista
Público Objetivo 1.3: CSC Shop

Las personas Usuarias de los CSC.

Qualitat CSC aspira a ser una marca reconocida por los
usuarios de los CSC, ya que la calidad de los servicios
ofrecidos por un CSC les afecta directamente. El
cumplimiento del sistema de valor de Qualitat CSC les
garantiza una educación y una optimización del consumo,
que son las principales virtudes de un acceso al cannabis
regulado.

Público Objetivo

3

Administraciones públicas y otras entidades relacionadas con la
salud pública
Las administraciones públicas y las entidades relacionadas con
las normativas sobre salud pública y políticas de drogas son
también un público objetivo del sello de calidad. A pesar de no
ser potenciales consumidores del sello de calidad, este si que se
dirige a estos actores con una propuesta de colaboración en la
creación de los estándares de calidad necesarios para el sector
cannábico y su regulación

Para desarrollar el proyecto Qualitat
CSC , CatFAC pretende establecer
alianzas estratégicas con otras
organizaciones
o
empresas
representativas del sector cannábico,
a las que Qualitat CSC y la alianza
con CatFAC les aportará una mayor
visibilidad, además de la posibilidad
de establecer un servicio exclusivo
de colaboración.
Esta alianza estratégica también ofrece la
posibilidad a todos sus participantes de
colaborar en el desarrollo de los estándares de
calidad del sector, colaborando en todo lo
posible con la administración pública, ya que al
final, todos estos valores serán necesarios para
definir la que será la regulación definitiva de los
CSC y el sector cannábico.

A día de hoy no existe ningún
ofertante del servicio que ofrece
Qualitat CSC.
Aun pudiéndose generar clones
del servicio, el recorrido y
profesionalidad de las entidades
impulsoras generan una fiabilidad
difícilmente alcanzable a corto
plazo.
Para ser líder en el mercado se debe
.
contar con herramientas con las que
trabajar y ser capaz de recoger todo el
conocimiento del equipo para adaptar
nuevas ideas, mejorarlas y trabajar con
ellas.
Si hay algo que no funciona, hay que
pensar la manera de cambiarla para ir
en la dirección correcta

Producto
Qualitat CSC es una certificación de calidad que garantiza a las personas usuarias que los CSC adheridos cumplen los estándares de calidad reflejados
en los avances sociales y legislativos conseguidos por el sector.

Coste
La certificación de calidad Qualitat CSC tendrá un precio diferenciado según el grado que se aspire a conseguir. Este diferencia de precio se ve reflejada
en una mayor cantidad de servicios incluidos en la cuota anual.
Certificación
Certificación
Certificación
Certificación

de
de
de
de

calidad
calidad
calidad
calidad

Grado
Grado
Grado
Grado

A: 1.500€ anuales
B: 1.200€ anuales
C: 1.000€ anuales
D: 800€ anuales

Promoción
Objetivo de comunicación:

Qualitat CSC pretende llegar al 100% de su PO, es decir a los más de 800 CSC instalados en territorio catalán, a
través de cuatro acciones iniciales:

Estrategia de comunicación:
Mensaje de la campaña comunicativa
El distintivo Qualitat CSC proporciona a las personas usuarias de cannabis y a las instituciones públicas que
afectan a su actividad, una garantía de cumplimiento de la función principal de un CSC el acceso al cannabis
con garantía de información suficiente sobre el producto, que es dispensado por un staff con conocimientos
sobre la sustancia y que sirve para guiar y orientar en un consumo responsable.

Táctica comunicativa
1. Campaña en redes
Se creará un perfil propio para Qualitat CSC en las principales redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) y se dispondrá de material gráfico para
poder realizar una labor eficiente en todos los entornos digitales.
En paralelo, las empresas y organizaciones que colaboren con Qualitat CSC difundirán el contenido de las cuentas propias, generando así una red de
influencia con capacidad de impactar en el 100% del PO.
2. Mailing y visitas presenciales.

Qualitat CSC puede acceder a una base de datos de sus organizaciones participantes. Estos valiosos datos servirán para realizar una campaña de
mailing de presentación del proyecto, y realizar así captaciones.
Además, se podrán concertar visitas presenciales a todos aquellos CSC que lo soliciten.

3. Oferta inicial de lanzamiento.
En las presentaciones de Qualitat CSC en eventos del sector y en el lanzamiento de la campaña se
ofertará el servicio con un porcentaje de descuento.
4. Presentación en eventos relevantes del sector cannábico.

Qualitat CSC pretende llevar a cabo presentaciones públicas del proyecto en los principales eventos del

sector.
Especialmente relevante son las World Cannabis Conferences, que se celebrarán en el Auditori de
Cornellá, con motivo de la Feria Spannabis. Spannabis es la feria de referencia del sector cannábico a
nivel mundial y el mejor altavoz para los CSC que operan en la comunidad catalana.
Además, tenemos una oportunidad de presentación en la celebración del Segundo Foro Cannabico
Catalán, que se celebrará el viernes 23 y el sábado 24 de noviembre en la Facultat de Dret de
l'Universitat Autònoma de Barcelona. Este evento está organizado por ICCERS y contamos con un
espacio como ponentes en la mesa “una mirada crítica respecto al modelo CSC”.
En este espacio se podría realizar una presentación de Qualitat CSC a todos los CSC que participen.
En el caso de no tener el servicio en activo para su inscripción, se realizaría la presentación y se ofrecería
un descuento a aquellos CSC que realicen la inscripción previa al servicio de Qualitat CSC.

5. Acciones en radio, TV y prensa escrita.

Qualitat CSC se promocionará a través de la inclusión de material gráfico propio en los principales medios del sector. Tanto a nivel impreso, audiovisual
o digital. También ser realizará una rueda de prensa y el correspondiente envío de nota de prensa, tanto a prensa especializada como generalista.
Aprovechando los momentos mediáticos producidos por el debate sobre la regulación del cannabis, se participará en todos aquellos programas de radio
o TV que estén interesados en el tema.

Lugar

Qualitat CSC centrará en una primera fase, sus esfuerzos de comunicación en Catalunya, puesto que en todo el Estado Español, la mayoría de avances

legislativos y la mayor concentración de CSC se han producido en este territorio. Además, la influencia de CatFAC en las instituciones públicas catalanas
está muy consolidada y esto es un elemento clave para poder conseguir la colaboración de estas instituciones en el proyecto Qualitat CSC.
Seguimiento y evaluación de la estrategia comunicativa
La evaluación se realizará en base a esta tasa de éxito estimado.
Con la intención de desarrollar un procedimiento de seguimiento adecuado, se realizará un informe trimestral sobre la evolución de las estrategias
comunicativas y su tasa de retorno.

Táctica
comunicativa

Coste

Producto

Promoción

Lugar

En la Metodologías utilizada para el cálculo de la inversión total, se establecen los costos de Desarrollo e implementación. La inversión inicial se calcula
en base a las necesidades para el desarrollo e implementación de Qualitat CSC surgidas del estudio de mercado realizado. Mantenimiento y despliegue
son las fases en las que Qualitat Csc alcanza el objetivó de cubrir las necesidades de las personas Usuarias y poner a su alcance la información necesaria
para realizar un uso consciente de Cannabis

Desarrollo e implementación
Destino

Coste

Publicidad

5.000€

Contratación personal cualificada

18.640€

Página Web

3.200€

Incidencia Política

27.000€

Material corporativo

1.300€

Diseño de imagen de marca

4.000€

Diseño logo

450€

Material gráfico para RRSS y web

250€

Campaña de marketing

3.000€

Total

Diseño material corporativo

250€

Desarrollo de documentación legal

3.500€

Dietas y transporte

500€

Gestoría

1.200€

68.790€



Contratación personal cualificado

El primer y más importante paso para poder empezar a desarrollar el proyecto es contar con personal cualificado.
Para desarrollar correctamente este proyecto se necesita un perfil de Técnico Cannábico, es decir, una persona con conocimiento suficiente del sector,
de la situación jurídica, política y social en el que se encuentra, que tenga experiencia en la gestión de CSC y que haya realizado los cursos orientados
a trabajadores de CSC ofrecidos por Energy Control o el Departament de la Generalitat de Catalunya. Asimismo, deberá tener un marcado perfil
comercial, puesto que en esta primera fase, la captación de CSC es esencial en el proyecto de Qualitat CSC.
En esta primera fase de desarrollo la persona contratada realizará todas las tareas relacionadas con la gestión diaria de Qualitat CSC.
Las tareas que desarrollará esta persona son:
Departamento comercial
 Gestión de la cartera de colaboradores o proveedores.
 Gestión de la atención al cliente.
 Realización de visitas comerciales.
 Representación pública de la marca.
 Gestión de la campaña de marketing.
 Gestión del servicio de asesoramiento a los CSC.
Departamento administrativo
 Gestión de las altas y bajas.
 Gestión de pagos.
 Gestión de la contabilidad.
Departamento de Auditorías
 Realización de las auditorías presenciales.
 Gestión de la documentación necesaria para las auditorías.
 Control de uso de distintivo de certificación Qualitat CSC.



Gestoría

Como toda actividad económica, Qualitat CSC requerirá de un servicio de gestoría para realizar todos los trámites correspondientes a las áreas fiscal y
laboral.



Diseño de imagen de marca

Un buen diseño de imagen ayuda con la difusión de la marca.
Elemento clave en todo proyecto que se inicie, pero especialmente relevante en este caso, ya que una parte importantísima del proyecto es el propio
distintivo de certificación y la necesidad de que el usuario de CSC distinga y valore la marca Qualitat CSC.



Diseño logo

El logotipo es una pieza vital de la imagen corporativa. Es la seña de identidad por la que será identifica la marca en todas las ocasiones. Nuestro
logotipo es nuestra imagen de referencia, algo con lo que nuestros clientes podrán identificarnos en distintos contextos y nos permita diferenciarnos. Se
trata de la imagen con la que intentamos que se vayan “enganchando” a las características que nos definen, que nos ayuda a construir nuestra
identidad y que manda un mensaje al mundo sobre qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos.



Material gráfico para redes sociales y web

Por la diversidad de temáticas y de discurso (legal, político, cultural, social, económico), es aconsejable la creación de una Landing Page específica
para Qualitat CSC, o al menos su integración en la web de CatFAC. La Landing Page contendría la información básica de Qualitat CSC, así como un
formulario de contacto para recibir más información y la Atención al Cliente y el enlace al blog y las redes sociales. A la misma se puede añadir
material audiovisual en forma de Brand Movie, grafismos animados o imágenes estáticas. Las Brand Movie son reportajes que muestran de manera
visual, directa y ágil qué hay detrás del proyecto, las opiniones de sus creadores, de expertos y políticos afines, de CSC que cuenten con Qualitat
CSC o de consumidores finales.


Campaña de marketing






Material para campaña en redes:
Contenidos en formato texto + audiovisual (imagen, video o grafismo). 1-3 actualizaciones semanales.
FB+TW para difusión de los contenidos del blog e interacción y medio de contacto para con los usuarios y seguidores.
IG: contenido específico, visual. Post y Stories en diversos formatos audiovisuales: imagen, video, grafismo. Difusión de los contenidos del blog

.



Eventos de presentación

Qualitat CSC desarrolla su actividad principalmente en la capital catalana, siendo la ciudad con más concentración de CSC es un foco importante para
la obtención de objetivos, pero el 80% de los CSC se encuentran fuera de esta demarcación, lo que nos hace tener en cuenta la realización de eventos
informativos y divulgativos en las demarcaciones del Barcelonés, Lleida, Girona y Tarragona que nos permitan establecer vínculos y transmitir la
información con la máxima proximidad posible.


Mailing

Durante todo este tiempo formando, asesorando y acompañando la creación de nuevos CSC, hemos logrado crear una gran base de datos de contactos
organizados, accesibles y actualizados, que nos permitirá utilizar la herramienta de Mailing comunicar con los futuros afiliados.


Publicidad

La publicidad se define por un conjunto de estrategias orientadas a dar a conocer el producto. No solo se trata de que las personas sepan que
existimos, sino también otorgar reputación a lo que se ofrecimos. Sin utilizar esta comunicación patrocinada, sería muy complejo posicionarse en un
sector que se característica por las campañas de marketing utilizadas para su promoción. .


Página Web

La web es la imagen externa de nuestra organización para todos aquellos usuarios, organizaciones, administraciones, simpatizantes o simplemente para
todo aquel que busque información sobre la organización o las actividades que en ella se realizan.
Cuanto mejor diseñada esté la web más fácil y atractivo resultará para el visitante navegar y extraer la información que busca o necesita. Para cumplir
con este objetivo, Qualitat CSC contará con los servicios de una empresa especializada en la creación y diseño de webs.



Material corporativo

Actualmente damos mucha importancia a nuestra imagen en Internet, redes sociales y marketing digital y ciertamente lo tiene, pero no debemos
tampoco descuidar elementos que también marcan la imagen corporativa como es la papelería corporativa.
La papelería corporativa está presente en muchas de las relaciones con clientes, por lo tanto tener una papelería corporativa cuidada y con coherencia
nos da la oportunidad de transmitir el mensaje que quieres comunicar en todo momento.
En el día a día del trabajo utilizamos objetos que, aunque sencillos, son indispensables para nuestras tareas.
Los blocs de notas, calendarios, o archivadores juegan un papel importante en la planificación y organización de tareas. Otros, como las tarjetas de
visita, folletos, posters, las carpetas de presentación o los sobres y papeles de carta, juegan un papel crucial para el contacto y trato con nuestros
clientes.
Por ello es muy importante tener todo este material de oficina personalizado con su logotipo y diseño corporativo y listo para su uso.


Diseño material corporativo

La imagen irá sobre soporte físico a concretar, en los CSC que contraten con Qualitat CSC. El sello será fácilmente adaptable a otros soportes físicos (papel)
y no físicos (web, documentos). Se presentarán varias propuestas con marca de agua con diferentes estilos, que reflejan los valores del proyecto: calidad
del producto y del servicio del CSC que lo exponga. El producto final se entregará en formato vectorial y, si el cliente así lo desea, en cualquier otro formato
(jpg, png…)


Desarrollo de documentación legal

La elección de la forma jurídica que una empresa va a tener es una tarea compleja. En la actualidad el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
reconoce hasta 20 tipos de formas jurídicas y cada una tiene unas características propias. Con el objetivo de seleccionar la opción más adecuada,
destinamos una partida presupuestaria a la gestión de un abogado mercantil que nos asesore en la opción más apropiada y en la realización de los trámites
administrativos necesarios para su puesta en marcha



Incidencia Política

El desarrollo de la incidencia política es básico para el proyecto. Uno de los objetivos marcados es la colaboración con la administración pública para
desarrollar una regulación para los CSC.
Para ello, es necesaria una inversión en este campo, para conseguir una regulación que tenga en cuenta las necesidades de los CSC, incluyendo el cultivo,
el transporte, la dispensación y el local, es decir, una regulación integral. Participando activamente en el desarrollo de la regulación de los CSC’s en
Cataluña.
Esta inversión permitirá a Qualitat CSC posicionarnos como organización líder del
Actualmente esta partida corresponden a:
sector como Organismos de Certificación Administrativa (OCA) de la Comunidad
Catalana, convirtiéndonos en la primera OCA acreditada por la Consellería de
Presidencia de la Generalitat de Cataluña en relación al cannabis.
Personal
18.800€
Las tareas específicas que conlleva este área son las siguientes:
 Desarrollo y gestión de una agenda de contactos con la administración pública
a todos los niveles.
 Identificación de los objetivos políticos que requiere y requerirá el sector
coordinadamente con la Junta Directiva.
 Desarrollo y gestión de la estrategia política para conseguir los objetivos
marcados por la organización.
 Reconocimiento por los Organismos de Certificación Administrativa (OCA) de
la Comunidad Catalana para la inspección de CSC, como organización de
referencia establecida en la Ley 13/2017, .
 Desarrollo y gestión de una agenda de contactos con la administración pública
a todos los niveles.
 Representación política ante el sector, la administración pública y la prensa.
 Creación de contenido para su publicación en diferentes formatos y medios.
Qualitat CSC destinará una partida presupuestaria anual, no inferior al presupuesto
anual aprobado por la CatFAC, que garantice los objetivos anteriormente establecidos
que permitan establecer a Qualitat CSC como referente del sector.

Cuota anual

46 800€

Gestoría

740€

Material Oficina

150€

Gastos representación

2.209€

CJB

150€

FAC

1.500€

CAB

450€

Reserva Legal
Total

3.000€
27.000 €

Primer año

Coste anual

Concepto

Coste anual

Incidencia política

27.000€

Personal administrativo

9.320€

Personal cualificado

18.640€

Encuesta

3.000€

Gestoría
Mantenimiento Web
Total

3.000€

Teléfono, dietas y transporte

1.200€

Analítica incluida

49.840€

800€
836€

Formación especializada

2.280€

Distintivo de certificación

1.520€

Total

17.756€

Costes variables

Costes fijos

Concepto

Directos
Ingresos

Cuota anual

46.800€

Total

46.800€

Variables
Concepto
Cursos de optimización del
consumo
Total

Cursos
6.650€

10%
665€
665€

Ingresos Directos
Ingresos Indirectos

Coste

Total

46.800€

9.828€

36.972€

665€

1.396€

525€

Total

37.497€

Costes Fijos

49.840€

Costes variables

17.756€

Resultado

67.596€
-30.099€

Balance

Coste anual

Ingreso

estimado

Concepto

Concepto

Segundo año

Coste anual

Incidencia política

27.000€

Personal cualificado

18.640€

Gestoría

3.000€

Mantenimiento Web

1.200€

Personal cualificado

18.640€

Total

49.840€

Concepto

Personal administrativo
Encuesta
Teléfono, dietas y transporte

Coste anual

37.280€
3.000€
800€

Analítica incluida

836€

Analíticas Bonificadas

352€

Formación especializada

2.280€

Distintivo de certificación

1.520€

Evento informativo

3.920€

Total

49.988€

Costes
Variables

Costes fijos

Concepto

Directos

Ingresos

Cuota anual

179.800€

Contrato menor con
administración

2.400€

Total

182.200€

Variables
Concepto
Cursos de optimización del
consumo
Total

Cursos

10%

28.000€

2.800€
2.800€

Ingresos Directos
Ingresos Indirectos

Coste

179.800€

37.758€

142.042€

2.800€

588€

2.212€

Total

144.254€

Costes Fijos

49.840€

Costes variables

49.988€

Total

Total

99.828€
44.426€

Balance

Coste anual

Ingreso

estimado

Concepto

Concepto

Tercer año

Coste anual

Concepto

Incidencia política

27.000€

Personal administrativo

Personal cualificado

21.640€

Encuesta

Gestoría
Sede Social
Mantenimiento Web
Total

3.000€
24.000€
1.200€
76.840€

Teléfono, dietas y transporte

Analítica incluida

Coste anual
74.560€
3.000€
800€

7.062€

Analíticas Bonificadas

14.124€

Formación especializada

19.260€

Distintivo de certificación

12.840€

Equipo I+D+I
Externalización del proceso
de auditoría
Total

9.600€
20.000€
161.246€

Costes
Variables

Costes fijos

Concepto

Directos

Ingresos

Cuota anual

321.000€

Contrato menor con
administración

2.400€

Total

323.400€

Variables
Concepto
Cursos de optimización del
consumo
Total

Cursos
56.175€

10%
5.617€
5.617€

Ingresos Directos
Ingresos Indirecto

359.600€
5.617€

Coste
75.516€
1.179€

Total

284.084€
4.438€
288.522€

Costes Fijos

76.840€

Costes variables

161.246€

Total

Total

238.086€
50.436€

Balance

Coste anual

Ingreso

estimado

Concepto

Concepto

Evaluación
Económica

En el siguiente apartado se reconoce los costos individuales y totales involucrados, tanto en el proceso de desarrollo como
en la implementación y gestión del proyecto a lo largo del tiempo.
Inversión inicial 68.790€ destinados a la contratación y componentes de desarrollo en el periodo 2018/19.
Costes de la actividad. De la cuota inicial se deberá descontar un 12.4% destinado a la bonificación de los cursos destinados a las
personas trabajadoras, materiales de identificación, Documentos de información de Qualitat CSC y bonificaciones a las
Clasificación A.
Ingresos propios. Estos fondos son de difícil cuantificación puesto que dependerá de la demanda y el éxito del proyecto. Se
evalúa como positivo la afluencia de ingresos indirectos, puesto que en los niveles establecidos por Qualitat CSC, se establece la
obligatoriedad de la realización de uno o dos talleres Prevención de riesgo, un servicio que realizará el personal contratado por
de Qualitat CSC o del que recibirá un porcentaje por la gestión y coordinación del mismo.
Crecimiento potencial La cuota alcanzable se establece 4,71 % Sector en el segundo semestre de 2019. Alcanzado 31.25%
Sector en el segundo año de implantación, con el objetivo de obtener el 45% de sector para 2021. La consecución positiva de
estos objetivos repercutirá positivamente en los ingresos externos que obtiene Qualitat CSC de los servicios prestados.
Variables que impactan en el proyecto, Alcanzada una alta representatividad de los CSC Operativos en la comunidad
catalana, nos posicionará como entidad de interés antes las administraciones públicas para la realización de un informe anual
de impacto que cuente con subvenciones Públicas.

2019
Ingresos Directos
Ingresos indirectos
Total Ingresos

2020

2021

46.800€

182.200€

323.400€

665€

2.800€

5.617€

47.465€

185.000€

329.017€

Costos Ingresos

Directos

-9.828€

37.758€

75.516€

Costos Ingresos

Indirectos

-1.396€

588€

1.179€

-11.224€

38.346€

76.695€

Total Costes
Margen Bruto
% Margen Bruto
Costes Fijos
Costes Variables

-36.241€
76%
-49.840€
-17.756€

Total Estructural

-67.596€

EBITDA

-31355€

% Margen Bruto

-66%

146.654€
79%

252.322€
77%

-49.840€

-76.840€

-49.988€

-161.336€

-99.828€

46.826€
25%

-238.176€

14.146€
4%

La viabilidad económica del proyecto se prevé alcanzar a partir del
Segundo año, alcanzando la plenitud en el trascurso del tercer año al
lograr bonificar económica los servicios de información y formación
que se exigen a los CSC inscritos, y conseguir establece un punto de
información en la ciudad de Barcelona donde las personas usuarias
puedan acceder a la información y asesoramiento de forma gratuita y
accesible.

Costes
Personal cualificado
El
personal
cualificado
siempre es esencial para el
desarrollo
de
cualquier
proyecto. En las previsiones
para el primer y segundo
semestre del año se calcula
con
sólo
una
persona
trabajadora.

Gestoría
Como

toda

actividad

económica,
Qualitat CSC
requerirá de un servicio de
gestoría para realizar todos
los trámites correspondientes
a las áreas fiscal y laboral.

Costes fijos

Mantenimiento Web
El mantenimiento web es clave
para
tener
una
buena
visibilidad en internet, de nada
sirve tener un gran diseño web
si no hay un mantenimiento
detrás. Con la empresa Timtul,
dispondremos de una web con
CRM,
intranet,
pagos,
newsletter
y
todas
las
funcionalidades
de
comunicación
online
para
atraer nuevos miembros y
fidelizar a los actuales. El coste
es de 100€ mensuales con los
que contamos con hosting,
atención online 24h y soporte
técnico.

Teléfono, dietas y
transporte
La obtención de un teléfono de
contacto con Qualitat CSC , es
esencial para centralizar la
gestión de atención y respuesta
que ofrecemos a los CSC
integrantes. Los gastos de
desplazamiento de las personas
trabajadoras a un puesto de
trabajo no habitual deben ser
cubiertos por Qualitat CSC .
Las dietas abarcan cualquier
gasto
que
la
personas
trabajadora genere durante el
desplazamiento. Esto incluye
transporte: coche, transporte
público, taxi, avión, tren, etc.
También las comidas y el
alojamiento
(hotel,
apartamento…).

Costes variables

Personal
administrativo
Alcanzando
el
50%
los
objetivos
marcados,
CSC
inscritos, se deberá aumentar
el personal cualificado para la
realización de las gestiones
administrativas, en la primera
fase una persona a ½
jornada.

Servicio de analítica
incluida
Con

la

contratación

de

Qualitat CSC viene incluida
la primera analítica, que tiene
un coste de 22€ a través de
los convenios de colaboración
ya establecidos.

Encuesta
Qualitat CSC Colaborará con las
entidades correspondientes en la
realización de estudios sobre el
consumo de cannabis en los CSC.
El modelo se apoya en la recogida y
análisis sistemáticos de todos los
datos empíricos disponibles. El
objetivo último es conocer este
fenómeno con mayor profundidad y
perspectiva que los que los estudios
individuales podrían proporcionar,
ya que éstos a menudo están
sesgados por factores como el
contexto en que se llevan a cabo o
las personas que participan. Las
encuestas
son
estudios
cuya
intención es documentar relaciones
y resultados, siendo una de las
herramientas
más
útiles
para
recabar un buen número de datos
que
posteriormente
serán
analizados. Establecida como uno de
los requisitos básicos de todas las
clasificaciones de Qualitat CSC , la
elaboración,
seguimiento
y
extracción de datos
para la
realización del informe anual, se
establece en tres mil euros, para la
edición
y
enmaquetado
los
resultados obtenidos.

Servicio de
formación
Formación a un trabajador
incluido Con la contratación de
Qualitat CSC viene incluida la
inscripción de un trabajador/a
en el curso de formación
especializada
realizado
por
Energy Control, con un coste de
60€..

Distintivo de
certificación
El coste de la elaboración física
del distintivo de certificación
tiene un coste estimado de
40€.

Analíticas bonificadas
El
análisis
de la
sustancia
en
distribución es un elemento esencial
dentro de Qualitat CSC . La experiencia
nos muestra que los CSC, en su gran
mayoría, no realizan análisis por el alto
coste que ello supone. En la actualidad
disponemos de un laboratorio de
análisis con un coste de veintidós euros
por cannabinoides. Aun con este amplio
descuento, los argumentos de analizar
partidas de baja producción, de
procedencia desconocida, o “el análisis
de la partida anterior me sirve para las
posteriores”, ralentizan la implantación
de este recurso esencial para la
información adecuada a las personas
usuarias. Para ello en
Qualitat CSC
queremos disponer de una partida
económica destinada a costear el 100%
de las analíticas de los productos en
dispensación que los CSC seleccionen y
estén establecidos en los servicios que
se establezcan en cada clasificación. El
objetivo del primer año se enmarca en
evaluar el número de analíticas
realizadas por los CSC integrantes de
Qualitat CSC para establecer una
demanda y poder generar un vínculo de
colaboración con el laboratorio que nos
permita ampliar el número de análisis
de las sustancias en distribución con un
coste menor.

Evento informativo
Qualitat CSC es una organización con
sede en Barcelona pero con ámbito de
actuación en el resto de provincias de
Catalunya. A lo largo del año
organizamos
varias
eventos
informativos para dar a conocer
Qualitat CSC . y nuestros objetivos;
que demuestre el buen funcionamiento
y la transparencia de las entidades
poseedoras de la clasificación de
Qualitat CSC
., creando un valor
añadido para los CSC apoyado en la
propuesta de regulación de los Clubes
Sociales de Cannabis, de la Ley de la
Generalitat de Catalunya 13/2017,
sustentada en un control de calidad
que va desde la producción hasta la
distribución y que ponemos en práctica
en los CSC integrantes de Qualitat CSC
se configura como una
respuesta a las demandas colectivas
de las personas usuarias de Cannabis
que, coordinadas en CSC, desarrollan
una propuesta para crear un sistema
de autorregulación que permita a estas
organizaciones
desarrollar
sus
actividades en conformidad con una
línea de trabajo basada en la salud
pública y el servicio de atención a las
personas usuarias de cannabis.

Qualitat CSC

.

Sede Social
Se establece como un punto
de encuentro para los CSC
dónde pueden disponer del
espacio y disfrutar del servicio
de biblioteca, documentación o
librería especializada. También
encontrarán
la
secretaría,
dónde se pueden dirigir para
cualquier consulta o gestión
relacionada con Qualitat CSC .
Periódicamente se organizan
conferencias,
coloquios
y
presentaciones. Un lugar donde
encontrarse y encontrarnos,
para realizar reuniones con
organizaciones, proveedores y
nuevas
empresas
emprendedoras del sector.

Equipo I+D+I
Conocemos la importancia de
invertir en I+D+I, por eso
establecemos la incorporación
de un equipo de I+D+I
formado
por
especialistas
dedicados a mejorar cada día
sus productos y adecuarlos a
las
necesidades
de
cada
cliente.

Externalización del
proceso de auditoría
A través de la auditoría
externa se realiza un análisis
por parte de un auditor, el cual
es totalmente ajeno a la
actividad de Qualitat CSC con
el objetivo de emitir una
opinión
imparcial
e
independiente
sobre
el
cumplimiento de obligaciones
de
las
diferentes
clasificaciones. .

Los ingresos de Qualitat CSC se componen principalmente de las cuotas
anuales, pero también de ingresos indirectos de la colaboración con las
administraciones y de los servicios proporcionados a todos aquellos CSC que
aspiren al grado A o B de certificación de calidad

Cuota anual

Los CSC miembros de Qualitat CSC . tendrá un precio
diferenciado según el grado que se aspire a conseguir. Este
diferencia de precio se ve reflejada en una mayor cantidad de
servicios incluidos en la cuota anual.
Certificación
Certificación
Certificación
Certificación

Contrato
menor con la
Generalitat.

de
de
de
de

calidad
calidad
calidad
calidad

Grado
Grado
Grado
Grado

A: 1.500€ anuales
B: 1.200€ anuales
C: 1.000€ anuales
D: 800€ anuales

Uno de los objetivos de Qualitat CSC es establecer una
colaboración con la Generalitat de Catalunya. La elaboración de
la encuesta para el Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya conlleva unos costes bastante elevados. En la
elaboración de este documento hay que establecer procesos de
obtención de datos y procesos de análisis de estos. Este informe
anual se establece como una herramienta esencial para las
administraciones públicas y se estima que el coste de los
estudios será asumido por la administración en un 80%, lo que
supone la financiación de una parte del proyecto que desarrolla.
.

Ingresos

Los ingresos indirectos se calculan también en base a la estimación de éxito
establecida por la Organización.

Cursos de
optimización
del consumo

Mejorar el conocimiento de los socios sobre el cannabis es
esencial y por ello es uno de los criterios de las más altas
clasificaciones otorgadas por Qualitat CSC. Este servicio
adicional ofrece al CSC la oportunidad de organizar charlas
o cursos impartidos por expertos. El 10% del coste irá
destinado a sufragar la tramitación y gestión realizadas por
Qualitat CSC.
Estos servicios adicionales serán contratados por todos
aquellos CSC que aspiren a obtener el grado A o B. El
cálculo estimado es que una de cada cinco contrataciones
serán para aspirar a estos dos grados.
La media de los precios de este tipo de eventos gira
alrededor de 175€, por los que los ingresos indirectos
estimados son de 17€ por gestión realizada.

La cuota alcanzable para el segundo semestre del 2019 es del 4,7 % de
los CSC (38 CSC)
En 2020, segundo año de actividad del proyecto, se plantea el objetivo de
llegar al 26,4% de CSC existentes actualmente (160 CSC)
El tercer año de actividad, 2021, se plantea el objetivo de aumentar un
13,7% de CSC (321 CSC) consolidando Qualitat CSC como representante
del 44,8% de los CSC instalados en la comunidad Catalana

Junta
Gestora

Estructura
operativa

Qualitat CSC se organizará en base a tres órganos principales

Este departamento será el encargado de realizar todas las tareas requeridas para el correcto funcionamiento de
compuesto por presidente y secretario, vocales, equipo técnico, y la CatFAC.

Órgano
consultivo

Equipo Técnico

El equipo técnico lo configurarán las personas asalariadas de
departamentos:





Qualitat CSC. Este órgano estará

Qualitat CSC. Las tareas que tendrán que desempeñar se dividen en cuatro

Departamento comercial: Este departamento es el encargado de realizar las captaciones a CSC. También realizará la gestión del servicio de
asesoramiento.
Departamento administrativo: Realizará todas las tareas administrativas derivadas de la actividad de Qualitat CSC. Des de la gestión de los
contratos a la coordinación con la gestoría.
Departamento de auditorías: Se encargaría de realizar el proceso de auditoría y transmitirlo a la organización. También se encargará de la
realización de la documentación de seguimiento y evaluación de cada CSC miembro.
Departamento I+D+I Este departamento permite a Qualitat CSC, mejorar la gestión de los recursos en innovación. La capacidad de
innovar es un recurso que debe ser gestionado de manera eficiente. Dicha gestión constituye un proceso empresarial orientado a
organizar y dirigir los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles.

Estará configurado por todas las organizaciones colaboradoras de Qualitat CSC. Su función será proponer ampliaciones o modificaciones del sello
de calidad, ayudando a establecer los estándares de calidad de los CSC de una manera colaborativa con el sector Cannàbico.

.

Qualitat CSC destina el resultado del ejercicio anual un 30% a
la incidencia política
Nuestro objetivo es conseguir una mejora social que priorice el respeto, la autonomía y no las
actitudes represivas y punitivas con unos altos costes sociales y económicos. La defensa de los
derechos de las personas usuarias y de los pequeños productores, la sostenibilidad ecológica y el
beneficio social predominan sobre otros intereses. El derecho a la salud, al libre desarrollo de la
personalidad, a la información y a la seguridad son valores preponderantes en un camino que
construimos toda la sociedad conjuntamente.
Para conseguir este objetivo, Qualitat CSC trabaja intensamente con todas las administraciones y
grupos políticos, tanto a nivel local y autonómico, como estatal. Además, colaboramos con otros
sectores de la sociedad que pueden reforzar la idea de los beneficios sociales que conllevaría una
regulación del cannabis. Entre estos actores contamos con sindicatos mayoritarios como UGT u
organizaciones representativas del sector agrario como la Unió de Pagesos.
Apoyamos la apertura de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, para que
inicie el debate en el Congreso de los Diputados y el Senado.
Respaldamos y dinamizamos la presentación del Proyecto de Ley sobre Autocultivo y uso del
Cannabis presentado por organizaciones de referencia, Además, trabajamos conjuntamente con
nuestro equipo jurídico para establecer los criterios administrativos que pudiera desarrollar una
regulación del cannabis integral, es decir que contemple la derogación de figuras como la tenencia
simple y la tenencia para consumo personal y estableciera un régimen jurídico para el cultivo, el
transporte y la distribución del cannabis.
La ley 13/2017 establece unos criterios de transporte, embalaje y etiquetado que nos pone en la
línea marcada por las administraciones para establecer unos criterios administrativos que darían
respuesta a las necesidad de seguridad que las personas usuarias demandan actualmente.
La Junta Gestora será la encargada de establecer los objetivos principales y la cuantía de las
aportaciones destinadas a alcanzarlos.

Qualitat CSC destina el resultado del ejercicio anual un 30% a
organizaciones del ámbito de las políticas de drogas.
Reconocemos que los inicios de toda iniciativa social se encuentra en la búsqueda de
financiación para avanzar el proyecto. Conocedores de esta eventualidad, desde
Qualitat CSC queremos ayudar a todas aquellas organizaciones que des del ámbito de la
política de drogas necesitan recursos para realizar su actividad. Con este objetivo se
abrirá un proceso de selección de proyectos que serán evaluados y seleccionados por la
Junta Gestora según su ámbito y repercusión social, así como afinidad con la visión de
Qualitat CSC.

Qualitat CSC destina el resultado del ejercicio anual en un 30%
a la reducción de riesgos con personas menores.
Destina a organizaciones que trabajan con menores consumidores, con una labor
de reducción de riesgos dirigida a personas usuarias de drogas dotándolos de
estrategias para que no presenten problemas y sepan detectarlos y reaccionar de
manera rápida y saludable. Trabajos de proximidad en espacios de relación con
jóvenes consumidores de drogas para favorecer un uso con menos riesgos, prevenir
conflictos con la comunidad y favorecer un ocio más constructivo

Paquete de colaboradores

Único colaborador significa la máxima implicación en el proyecto y una
muestra de afinidad ideológica respecto a los objetivos marcados por este
proyecto.
Cómo único colaborador se accede al derecho de ser miembro de la Junta
Gestora. y se le considerará como miembro de pleno derecho de CatFAC.
Esa aportación, que definiremos como business angel, se verá reconocida
durante un periodo de tres años en:






La Insignia de Qualitat CSC
La web , con un posicionamiento destacado
En todos los materiales de información que se realicen desde Qualitat
CSC
Exclusividad, en aquellos servicios que ofrezca Qualitat CSC,
relacionados con nuestro business angel.
Prioridad en la renovación de patrocinio.

Dos colaboradores
Qualitat CSC nace con la idea de unir al sector de los CSC , nutriéndose de la
experiencia, conocimientos y innovación de las personas que ponemos
nuestros esfuerzos en su desarrollo. Por ello es de vital importancia contar
con aquellas organizaciones que confiaron en nosotras desde el inicio, por
tanto se las incluirá en el equipo técnico de Qualitat CSC con pleno derecho a
voto pudiendo-se implicar en los procesos de gestión y desarrollo que se
vayan realizando.
Esa aportación se verá reconocida públicamente durante un periodo de tres
años en:
La Insignia de Qualitat CSC
La web , con un posicionamiento destacado
En todos los materiales de información que se realicen desde Qualitat CSC
Exclusividad en aquellos servicios que ofrezca Qualitat CSC, relacionados las
personas físicas o jurídicas que realizan las aportaciones económicas
Prioridad en la renovación de patrocinio.

Tres o más colaboradores
El proyecto nace con la aportación de todas y cada una de las
personas implicadas de una u otra forma en su desarrollo y como
parte importante de Qualitat CSC queremos que el mundo conozca
vuestra implicación durante un periodo de un año en:
La web
En el informe anual que se realizará de la encuesta.
En el portafolios de servicios

Anexos

Documentación de referencia
• Ley catalana 13/2017
• Código buenas prácticas
• Normativa urbanística
• Tendencias regulatorias internacionales

Un proyecto impulsado por

Con la colaboración de

Contacto con nosotras en :
Correo: @CatFAC.org
Telf: 685860078

