El objetivo

es garantizar un alto nivel de

calidad en el servicio prestado a las personas Socias
Nuestra prioridad son las personas Usuarias de
Cannabis, y por este motivo todos nuestros esfuerzos
se centran en mantener un alto estándar de calidad en
los CSC.
Un sello 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. El sello de calidad y confianza consiste en dotar de un distintivo
a los CSC, garantizando así la seguridad y calidad del servicio que estos ofrecen.
Este sello de calidad proporciona una mejor imagen al CSC, garantizando que se
dispone de personal titulado, y información específica sobre los productos que se
distribuyen, así como información suficiente sobre optimización del consumo.

Confianza

Conocimiento
Comunicación
Calidad

2017

Aprobación del Parlamento de Cataluña de
la Ley 13/2017, de las asociaciones de
consumidores de cannabis.

2016

2015

Plan especial urbanístico per a la ordenación territorial de los
clubs de personas consumidoras de cánnabis a la ciudad de
Barcelona
La Agencia de Salud Pública de Cataluña, aprueba la resolución de la Comisión de
Salud del Parlamento de Cataluña para determinar los criterios de salud pública para
orientar a los clubes sociales de cannabis y las condiciones para el ejercicio de la
actividad.

de todas las organizaciones implicadas
en este sello de calidad ha llevado a
generar un sistema de valor con el cual
poder generar unos estándares de
calidad para el sector de los CSC.
Un sistema de valor basado en la
evolución de los CSC dentro del
contexto político, judicial y social actual.

Análisis de la sustancia
en distribución
Optimización del
consumo y prevención
de riesgos.
Formación especializada
al Staff
Colaboración con entidades
de estudio sobre las drogas
u otras instituciones públicas
relacionadas con el sector
cannábico.





Análisis de la sustancia
en distribución
(Requisito mínimo, disponer del
análisis de una de los productos en
dispensación)



Staff formado
(Requisito mínimo, disponer de una
persona responsable en el área de
prevención de riesgos)



Análisis de la sustancia en
distribución
(Requisito mínimo, disponer del análisis
20% de los productos en dispensación)



Staff formado
(Requisito mínimo, disponer de dos
persona responsable en el área de
prevención de riesgos)




Participación encuesta

Participación encuesta

Jornada Prevención de
riesgo
(Requisito mínimo, un curso o taller al
año)



Análisis de la sustancia
en distribución
(Requisito disponer del análisis del
100% de los productos en
dispensación)



Participación encuesta

Jornada Prevención de
riesgo
(Requisito, dos cursos

Análisis de la sustancia en
distribución
(Requisito disponer del análisis del 50%
de los productos en dispensación)



Staff formado
(Requisito, disponer del 50% del Staff
formado)

Staff formado
(Requisito, disponer del 100% del
Staff formado)









Participación encuesta

Jornada Prevención de
riesgo
(Requisito, dos cursos o talleres al
año)

o talleres al año)

El sistema de valor generado por Qualitat CSC establece 4 áreas diferenciadas cuyo cumplimiento garantiza los elementos que
han hecho avanzar el sector de los CSC, y según el nivel seleccionado, se alcanza un nivel de excelencia u otro.

Los CSC deberán seguir un proceso de inscripción hasta conseguir
ser distinguidas con el Sello. La renovación de sello se realizará
anualmente, para ello deberán cumplir los requisitos exigidos para
la Clasificación deseada, y permitir que Qualitat CSC realice una
evaluación

para su obtención.

Es imprescindible que el CSC

 Análisis de la sustancia
 Documentación que
certifique formación
Staff
 Documentación20%
que
certifique la realización
de las jornadas de
reducción de riesgos
 Evaluación Qualitat CSC

100%

Ponemos a vuestra disposición, un amplio dossier de
servicios para alcanzar el nivel de calidad
seleccionado, y poder obtener la calidad que deseáis
ofreces a las personas miembros del Club

Atención personalizada

Servicio de Formación de Staff

Servicio de analíticas

Servicio de organización de
jornadas de reducción de riesgos

Servicio Organización Interna
Peritaje Agrícola, Asesoría Fiscal, Laboral y
Mercantil, Comunicación interna.

Servicios CSC
Software de gestión, Maquinas de Vending,
Vaporizadores MiniVap, Parafernalia, etc.

Eventos Informativos
Actualidad política, Energy
control, ICEERS, FSC, ASAUPAM

Servicio terapéutico
Atención terapéutica con las Clínicas
especializadas Kalapa Clinic y Medcan.

Servicio Jurídico
Estudio Jurídico Brotsanbert, Cabanes-Miró
abogados, slp, Arrels Advocats y Pedro Caldentey

Boletín Informativo
Toda la información legislativa, Jurídica
y social , actualizada en un clic .

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 se disponen de múltiples convenios y seguimos trabajando para
lograr atender la totalidad de las necesidades de gestión de un CSC.

Accede a colaboraciones, descuentos y
condiciones ventajosas de las que te
podrás beneficiar con tu condiciones de
afiliado.
Personal cualificado. recibirán
la formación necesaria y continua para el
cumplimiento de sus tareas y, especialmente, la relativa a las propiedades del
cannabis y sus derivados, a los efectos, a los riesgos y a los daños que pueden
derivarse del consumo de esta sustancia,
Ponemos a su disposición un servicio de asesoramiento diferencial, basado en la
cercanía y el conocimiento profundo de sus necesidades. Una metodología que nos
permitirá conocer con detalle sus objetivos y diseñar conjuntamente el plan más
adecuado para conseguirlos.
Colaborar con el al departamento competente en materia de salud y, dentro de este,
al organismo responsable del seguimiento de la calidad y la actividad de los CSC
cuanta información estadística y epidemiológica sea necesaria para el control de la
actividad.

Qualitat CSC quiere poner a vuestro alcance 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 como base esencial del
desarrollo de políticas de drogas más ecuánimes con la realidad actual. La obtención de la Clasificación es una acto de
responsabilidad y compromiso del CSC solicitante, la organización dinamizadora del proyectó certifica la obtención de la
documentación y revisión de la misma. Desvinculándose de todas las actividades no contempladas en el acuerdo firmado
por ambas partes.

Qualitat Csc está impulsado por

en colaboración con

