
ITB 

Your Reliable Partner in  
Sourcing & Supply 

Su socio estratégico con una oferta de +200.000 referencias de producto. 
 



Nos esforzamos para proporcionar siempre servicios de máxima calidad y valor añadido a través de 
nuestra Experiencia, Conocimiento, Pericia, Servicio y Profesionalidad 
 
Nuestra consolidada presencia en el sector y la extensa lista de proyectos anteriores nos convierten 
en un proveedor y suministrados además de un socio comercial de confianza, en la búsqueda de 
soluciones de producto para las diferentes áreas industriales en las que operamos. 
 
Al optar por nuestro equipo, se beneficiará de nuestra experiencia, nuestra dedicación y nuestra 
amplia disponibilidad durante sus proyectos. Con la seguridad y la confianza de que juntos 
impulsaremos el desarrollo de su empresa y proyectos en la dirección correcta. 
 
INTABIOTECH es la entidad licenciataria y comercializadora de ND Pharma & Biotech Company para 
ciertos mercados, productos y servicios. Una empresa fundada en 2013 dedicada a la 
comercialización de productos y servicios destinados a la industria química, alimentaria, 
biotecnológica, agropecuaria, de la energía, materiales y otras de relevancia en el mundo actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quiénes somos? 

ND Pharma & Biotech Co. es una compañía de investigación biofarmacéutica, biotecnológica y 
química con sede en el Reino Unido y presencia internacional a través de su red de 
distribuidores, agentes, colaboradores, compañías filiales, subsidiarias, comercializadoras y 
representantes. 
 
En España, ND Pharma & Biotech comercializa sus desarrollos, innovaciones y productos por 
medio de su licenciataria, Intabiotech. Nuestra actividad se centra en el desarrollo y 
comercialización de tecnologías y productos con aplicaciones en los campos mas variados, 
desde la terapia personalizada hasta la industria alimentaria, con especial énfasis en el uso de 
productos y elementos orgánicos, la química verde y la fabricación de compuestos, moléculas y 
productos especializados de uso industrial, con perfiles menos tóxicos y peligrosos que la 
mayoría de los comercializados en la actualidad, y que aporten soluciones a los múltiples 
problemas sin resolver y otros emergentes que existen en el mundo actual, evitando hasta donde 
sea posible los potenciales daños derivados del sobreuso de componentes tóxico-químicos que 
ponen en serio riesgo nuestra salud y amenazan nuestras vidas diariamente. 
 
Contribuimos al éxito de nuestros clientes en la mayoría de los sectores en los que operamos, en 
diferentes países y territorios del mundo. Mantenemos un amplio portafolio de ofertas en 
constante evolución y crecimiento desde los químicos industriales hasta los materiales 
funcionales así� como soluciones de campo para cada uno de nuestros clientes. Somos una 
compañía estable autofinanciada, de capital privado y propiedad familiar, gestionada por un 
equipo profesional y dedicado con un respaldo exclusivo y único procedente de nuestra 
compañía matriz.  



¿Qué nos diferencia? 
En realidad somos diferentes. 
Como proveedores especializados de materias primas nos posicionamos en primera línea en este 
sector industrial complejo y sometido a cambios constantes. 
 

Nos especializamos en diferentes campos, y en especial en aquellos compuestos o moléculas de 
difícil obtención o síntesis. Para ello, mantenemos acuerdos y operamos laboratorios y centros de 
producción que se encuentran repartidos por todo el planeta, perfectamente auditados y verificados de 
acuerdo con nuestros estándares internos y de las normas internacionales establecidas. Y lo hacemos 
con una diligencia y tenacidad que nos diferencia de cualquier otra compañía o empresa. Estamos en 
crecimiento y expansión constante desde nuestro nacimiento como empresa comercial al servicio de 
ND Pharma. Nuestro catálogo general de químicos excede las 60.500 referencias y mantenemos un 
“stock” permanente cercano a las 14.000 referencias de producto, en cantidades variables y pre-
envasado, listo para su despacho inmediato. Comercializamos compuestos de alta calidad y pureza, 
en un constante esfuerzo que tratamos de imprimir a nuestros proveedores y técnicos responsables 
en los diferentes centros productivos. El resultado es, un crecimiento continuo sobre las sólidas bases 
que establecemos para nuestro desarrollo profesional y empresarial: Seguridad, Competencia, 
Eficacia, y un compromiso absoluto de honestidad radical. 
 

Trabajar con nosotros significa acceder a un mundo de productos de calidad superior, a precios 
competitivos y con unas expectativas y plazos superiores a cualquier otro proveedor u operador del 
mercado. Nuestro trabajo y apoyo no termina con la mera provisión de un producto, compuesto o 
fórmula.  
 

Desarrollamos soluciones para nuestros clientes ayudándoles a crecer en diferentes ámbitos de su 
negocio. Así, a medida que ellos se expanden, se desarrollan y cambian, nosotros también lo 
hacemos, en la medida en que ello nos permite establecer relaciones duraderas con bases 
colaborativas extremadamente sólidas. Una solidez necesaria para su industria y en la nuestra. 

BIO-INVESTIGACION  
FARMACIA Y BIOTECNOLOGIA  
ALIMENTACION Y NUTRICION  

QUIMICA INDUSTRIAL  
QUIMICA FINA  

AGRIBUSINESS  
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD  

CIENCIAS DE LA VIDA  
VETERINARIA-NUTRICION ANIMAL  

FARMACOLOGIA Y FARMACOTERAPIA  
TERAPEUTICA AVANZADA 

 COSMETICA Y COSMETOLOGIA  
Y MAS... 

Sectores Operativos 

INTABIOTECH  
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9667, Folio 70, Hoja V-155224  
CIF B-98554967 ROI (EU) ESB98554967. 
 
 



¿Qué aportamos? 
Intabiotech es una empresa líder en S&S (Sourcing & Supply) que conecta a empresas de todo el 
mundo con nosotros y entre si, tanto productores como consumidores de productos y servicios en los 
campos más variados desde las Ciencias de la Vida hasta los sectores Industriales. 
 

Intabiotech es una compañía comercial que representa productos y marcas para aportar soluciones 
a diferentes negocios y empresas a través de su red de agentes, distribuidores, socios, etc., gente 
muy dedicada que se esfuerza cada día para hacer llegar nuestros productos y soluciones a todos 
aquellos que las necesitan o las demandan. Con un portafolio de mas de 200.000 referencias de 
producto desde la Bio-farmácia, la investigación, las innovaciones en Alimentación y Nutrición tanto 
humana como animal, las terapias avanzadas o los materiales de consumo, somos líderes en la 
provisión de soluciones en Sourcing & Supply para todas y cada una de las necesidades. 
 

Contáctanos y descubre nuestro potencial y cómo podemos serte de utilidad a tu empresa o negocio. 

Son los tres pilares fundamentales de nuestro modelo de negocio sin importar el campo en el que 
operamos, Servimos a las más variadas industrias, desde la Bio-farmácia, Medicina, Alimentación y 
Nutrición, Salud Humana y Animal, , Cosmética y Belleza, Desarrollo de nuevas terapias, Industria 
Química en General, Especialidades, Química Fina, Industria Textil, Calzado, Manufacturera en 
General, del Petróleo, Gas y Energía, de la Construcción, tanto pública (Obra Civil) como privada 
(Vivienda),  
 

De la mano de nuestros socios tecnológicos, comerciales, industriales, etc. ofrecemos soluciones 
creativas, imaginativas y de vanguardia para los problemas cotidianos que nuestros clientes 
precisan. Lo que para otros es un problema, para nosotros es un reto. 

Investigación, Aplicación, Servicio 



Productos Químicos Industriales 
Disolventes, Etanolaminas, Intermedios, Monómeros comunes acrílicos y especiales, Glicoles, 
Inorgánicos. 

Química Fina 

Aditivos e Ingredientes para alimentación humana. Materias primas, aditivos y pre-mezclas para 
alimentación animal, Nuevos Desarrollos en Alimentación y Nutrición. Productos Especiales, Termo-
nutrientes. Complementos, Suplementos, Productos Especiales. 
 
 Agroquímicos y Fertilizantes solubles para la nutrición vegetal así como materias primas destinadas 
a la elaboración de fertilizantes y fitosanitarios. 
 
Materias Primas y Especialidades destinadas a la elaboración de productos de Higiene y Cuidado 
Personal, Higiene Oro-Bucal, Cosmética y Cosmética Decorativa, Perfumería, Aromas, etc. 
 
Materias Primas y especialidades utilizadas en la elaboración de productos para el Hogar, 
Detergentes industriales, Limpieza y otros de carácter Institucional. 
 
Productos intermedios destinados a la síntesis química y farmacéutica. Excipientes y Principios 
Activos utilizables en la elaboración de especialidades farmacéuticas y veterinarias. 

Especialidades Industriales 
Especialidades para el Tratamiento de Aguas. Productos auxiliares para la industria de tratamiento de 
superficies metálicas y de curtidos. 
 
Aditivos para lubricantes y combustibles. Bases para lubricantes. Odorizantes de gas, adsorbentes. 
 
Especialidades y aditivos para la elaboración y fabricación de productos de cartón y papel. Productos 
para Minería, Industria Cerámica, Construcción, etc. 

Una Oferta de más de 200.000 productos. 
 

+ 850          Productos Básicos (Commodities). 
+ 68.500     Referencias de Química Fina e Industrial. 
+ 172.000   Nuevas Entidades Químicas (NCE´s). 
+ 2.900       Moléculas Raras y Ultra-Raras de difícil síntesis/obtención. 



Calidad ND Pharma 

Modelo de Negocio 

Los productos ND Pharma están elaborados y fabricados de acuerdo con los más altos estándares 
de calidad, con absoluta garantía de trazabilidad, seguridad, competencia y eficacia. ND Pharma 
utiliza sólo materias primas provenientes de proveedores autorizados, homologados y auditados de 
acuerdo con los fines pretendidos, y tan solo transfiere tecnología para la elaboración de sus 
desarrollos, formulas y productos especiales a empresas y fabricantes que han sido evaluados de 
modo continuado bajo normas internacionales. ND Pharma establece alianzas con socios industriales 
y comerciales de solvencia acreditada y reconocido prestigio en todo el mundo, para asegurar la 
máxima calidad posible. 

Los productos ND Pharma pueden estar disponibles en la práctica totalidad de países y territorios, 
allí donde exista demanda de los mismos. Realizamos acciones comerciales en diferentes lugares 
del plana con la clara vocación de internacionalización que nuestra empresa matriz posee desde su 
fundación y el compromiso de mejorar cada día en nuestra aproximación al cliente, usuario o 
industria, allí donde se encuentren ubicados sus centros de producción y distribución. 

Presencia Global 

 
Nuestro ánimo es trasladar y compartir con profesionales, industria, consumidores, administraciones 
y cuantos operadores se encuentran presentes en los mercados, nuestra investigación, desarrollos y 
las mejoras o propuestas de solución en lo que a producto se refiere, especialmente aquel 
conocimiento y experiencia que hemos adquirido a lo largo de años de investigación, invirtiendo en la 
búsqueda de soluciones reales que den satisfacción a las demandas no resultas de la industria y los 
consumidores, y a sus exigencias constantes, allí donde sean necesarias. 

Industria Colaborativa 

La compañía cuenta con un modelo de negocio integrado verticalmente y con sólidas bases en la 
I+D+i que nos permite alcanzar un nivel máximo de competitividad en todos los ámbitos y sectores 
en los que operamos. Somos una empresa con un modelo descentralizado, flexible y adaptable, en 
consonancia con un mundo en permanente cambio y constantes demandas y exigencias.  
Nuestro sistema integrado de producción, gestión y control permite una inmediatez pocas veces 
encontrada en el mercado actual. Nuestros gestores de logística integrada, atención al cliente, 
producción y fábricas, trabajan en constante comunicación para que tanto el flujo documental como 
de productos sea lo mas eficaz y eficiente posible. Desde el aprovisionamiento de materias primas, 
la fabricación, transformación, el embalaje, la gestión documentaria o el transporte, todos nuestros 
operadores están altamente comprometidos con el sistema de calidad total y la satisfacción plena 
de aquellos que confían en nosotros;  
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SECTORES OPERATIVOS y AMBITOS DE ACTIVIDAD 
 



Presentaciones Logísticas 
Excelencia en el Servicio y Completa Satisfacción del Cliente, nuestro principal interés 





Localizaciones 

Contactos 

Domicilio Social, Fiscal y Oficinas Centrales  
Botiguers, 3, 46980, Paterna, Valencia, España  
Tel: +34 964 450 498 
Fax: +34 981 925 418  
intabiotech@intabiotech.com  
www.intabiotech.com  
 
Logística y Control · Oficinas Administrativas 
Juan de la Cierva, 5, Polígono Industrial de La Grela-Bens 
15008, A Coruña, España 
Tel: +34 981 945 079 
intabiotech@europe.com 
www.intabiotech.com 
 
Oficina Técnica, Tránsitos y Distribución  
Avenida dos Ferreiros, 143, Polígono Industrial Rio do Pozo 
15578, narón, A Coruña, España 
Tel: +34 981 101 525 
intabiotech@europe.com 
www.intabiotech.com 
 
 
 

Información General 
intabiotech@intabiotech.com 
 
Oficina Legal 
legal@intabiotech.com 
 
Regulación 
regulatory@intabiotech.com 
 
Comercial 
dircom@intabiotech.com 
 
Control 
intabiotech@europe.com 

Somos Intabiotech 
 
Intabiotech es una empresa líder en S&S 
(Sourcing & supply) que conecta a empresas 
de todo el mundo con nosotros y entre si, tanto 
productores como consumidores de productos 
y servicios en los campos más variados desde 
las Ciencias de la Vida hasta los sectores 
Industriales. 
 

Intabiotech es una compañía comercial que 
representa productos y marcas para aportar 
soluciones a diferentes negocios y empresas a 
través de su red de agentes, distribuidores, 
socios, etc., gente muy dedicada que se 
esfuerza cada día para hacer llegar nuestros 
productos y soluciones a todos aquellos que 
las necesitan o las demandan. Con un 
portafolio de mas de 200.000 referencias de 
producto desde la Biofarmácia, la 
investigación, las innovaciones en 
Alimentación y Nutrición tanto humana como 
animal, las terapias avanzadas o los 
materiales de consumo, somos líderes en la 
provisión de soluciones en Sourcing & Suply 
para todas y cada una de las necesidades. 
 

Contáctanos y descubre nuestro potencial y 
cómo podemos serte de utilidad a tu empresa 
o negocio. 
 

www.intabiotech.com 



ITB 

Your Reliable Partner in  
Sourcing & Supply 

Su socio estratégico con una oferta de +200.000 referencias de producto. 
 


