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En pocas palabras 
Septiembre 2019 

Nuestra principal responsabilidad 
estriba en el interés de nuestros 

clientes. Por principios, nos 
basamos en la confianza que el 
público pone en nosotros y en 

nuestro modo de proceder.  
Ante todo, queremos ser fiables. 
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Presidente 
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ND Pharma y Biotech Company, es una compañía del 
sector Biofarmacéutico basada en la investigación que 
descubre, desarrolla y comercializa medicamentos 
innovadores en áreas de necesidades médicas no 
satisfechas, que además opera en diferentes sectores, la 
mayoría de ellos relacionados con la salud humana 
como alimentación, nutrición, las Ciencias de la Vida, la 
neurociencia, y otros. 
 
ND Pharma y Biotech Co. compagina ciencia y 
producto de clase mundial para el mercado global en 
forma de productos innovadores, materiales y servicios. 
 
La compañía cree firmemente que colaborando con 
clientes, gobiernos, organizaciones no gubernamentales 
y organizaciones-líderes de opinión puede conformarse 
una vía de utilidad para encontrar soluciones a los 
desafíos globales como el proporcionar remedios para 
ciertas condiciones médicas y de salud a las que la 
sociedad en general debe hacer frente en la actualidad. 
 
Contribuimos a mejorar la vida a través de la 
investigación y la innovación, creando productos 
p r o d u c t o s p a r a e l s e c t o r Fa r m a c é u t i c o , 
Biofarmacéutico, Bioquímico, APIs, Intermedios, 
Moléculas, Reactivos, Moléculas Raras y Ultra - raras, 
así como productos comerciales,  ingredientes de 
química fina y muchos otros artículos referenciales, a 
fin de permitir que los fabricantes y los sectores de la 
industria puedan elaborar alimentos saludables, 
bebidas, medicinas y muchos otros productos aptos 
para la protección de la salud y la promoción de 
bienestar haciendo que estén disponibles para la gente 
de todo el mundo, procurando colaborar en la 
disminución de los niveles de dependencia de las 
sustancias tóxicas, y protegiendo así la vida y el 
entorno. 
 
Nuestro sistema de trabajo colaborativo y cooperativo 
nos permite contar y confiar en una innumerable 
cantidad de socios únicos y diferenciados, comerciales, 
industriales, tecnológicos y muchos otros, todos 
estratégicos. 
 
Todo eso, en un esfuerzo por mejorar cada día y llevar 
a nuestros clientes lo mejor. 
 
Permítanos ser parte de su éxito 
 
Jess P. Hartford 
Presidente 



Información General 
 
 

Hacer la Vida Mejor 
Es la misión y la visión que 

subyace en el corazón de 
nuestra empresa y el modelo 

de negocio que promulga. 

Hechos y Figuras 
 
•  Con base en Inglaterra, Reino Unido, nuestra compañía está 

entre las más completas tanto por número de provisión 
realizada, como por rendimientos de la mayoría de sus 
activos, por activos como Industrial, que está comenzando a 
desarrollarse, o en otros sectores comerciales-industriales. 

•  La ciencia en la que basamos la existencia de nuestra 
empresa es un fundamento sólido y solvente. Estable 
financieramente, ésta es una compañía de clara vocación 
emprendedora. 

•  Una empresa basada en la ciencia, con bases sólidas, 
financieramente estable y regida por familia con una 
filosofía de crecimiento sostenido. El liderazgo descansa en 
los miembros emprendedores de la familia. 

•  Orgullosamente operamos en 5 continentes, y de modo 
continuo estamos añadiendo a nuestro portafolio de 
productos nuestros desarrollos propios y descubrimientos 
tanto como productos que adquirimos en consonancia con 
nuestra estrategia de licenciamiento. 

•  Una de las compañías más innovadoras por número d 
productos y desarrollos puestos en el mercado cada año, 
incluyendo marcas propias y tecnologías que revolucionan 
ciertos procesos industriales específicos. 

•  La I+D+i es una clave y prioridad importante para 
nosotros, expresado esto en términos de inversión. De ese 
modo creamos nuevos y mejores productos cada día, 
involucrando a todos lo operadores en el sector o en la 
industria de que se trate en cada caso. 

•  Mantenemos relaciones con los productores más 
importantes, entre ellos compañías multinacionales y de 
alta facturación, del sector farmacéutico, veterinario, 
nutrición y alimentación, cosmético o de productos 
especiales. Cumplimos los requisitos y estándares de calidad 
de la practica mayoría de las industrias y empresas, sin 
importar su tamaño o volumen. 

•  Financieramente estables y con una filosofía de gestión de 
activos y control de costes, política presupuestaria y de 
precios orientadas al desarrollo de negocio. 

•  Nuestros partenariados y acuerdos  se hacen con la mayoría 
de los líderes industriales y operadores que son compañías 
de primera clase, lideres de sus mercados. 

La empresa es una compañía limitada por acciones con una base capital sólida.* 
 

*Issued 210.000.000 Shares of  1 GBP/Share  

 

En pocas palabras 

Una oferta de +210.800 Referencias. 
____________________________ 

Producto Básico. 
Química Fina. 

Químicos Industriales. 
NCE´s Nuevas Entidades Químicas 

Alimentación & Nutrición 
Agroquímicos 

Principios Activos (APIs) 
Marcas de Consumo 

 
…y mucho, mucho más. 
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Nuestro Trabajo 

En pocas palabras 

Nuestro Modelo de 
Negocio  

Investigación 
             
Esa unidad de negocio está centrada en el servicio a 
los clientes en las diferentes áreas de trabajo, desde 
l a a c a d é m i c a h a s t a l o s l a b o r a t o r i o s 
gubernamentales o las compañías que operan en los 
diferentes campos como la sanidad, la alimentación, 
la nutrición, la salud o la medicina, incluyendo la 
farmacia y bio-farmacia. El objetivo de esta unidad 
es desarrollar instrumentos y herramientas 
innovadoras que permitan a nuestros clientes 
introducirse en áreas complejas de la investigación, 
allí donde se demandan soluciones evolutivas y en 
campos en los que la sociedad actual requiere 
crecimiento y desarrollo continuado. Hemos creado 
una cartera de productos líderes en el campo de los 
compuestos químicos, los biológicos y otros que 
impulsan cada día nuestro crecimiento en ventas y 
en estos canales. 
 
Comercial 
 
Esta unidad de negocio sirve principalmente a 
clientes que operan en el área de manufacturas final 
de producto y en sectores muy diversos desde las 
ciencias de la vida, hasta la electrónica, pasando por 
la construcción y edificación. Nuestros clientes 
precisan de ciertas materias primas que pueden 
tener un importante impacto en el rendimiento de 
sus industrias y en los negocios que desarrollan, 
expresado esto en términos de capacidad y 
competitividad. Nuestro objetivo es el de jugar un 
papel clave en la provisión de moléculas, 
compuestos y otros productos que demandan de 
modo constante, para hacer crecer juntos su 
negocio, y el nuestro. 
 
 
Aplicada 
 

El mercado para nuestros productos y soluciones 
crece de modo exponencial en tanto crece el 
número de clientes que usan nuestros productos 
en su día a día. Queremos enfocarnos a este tipo 
de clientes y compañías que extraen lo mejor de 
nuestra oferta y que se inclinan por la aplicación 
de soluciones avanzadas que con el beneficio que 
generan, nos permiten continuar investigando 
para aquellos que no están en disposición de 
poder desarrollar su propia ciencia y tecnología. 

La misión principal de nuestra 
empresa es ayudar a la ciencia y la 
industria a mejorar la calidad de 

vida de la gente a través de nuestros 
esfuerzos en investigación y 

desarrollo, en nuestros 
descubrimientos y sus aplicaciones 

comerciales.  
Estamos comprometidos con la 

provisión de productos de la más 
alta calidad en estrecha colaboración 

con nuestros socios, clientes y 
agentes. 
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Nuestras Divisiones 

En pocas palabras 

Global Company  
Global Solutions  

Bio – Investigación 
 

La Bio-investigación y su mercado son parte importante de 
nuestro objetivo de expansión y negocio, desde la biología 
molecular y celular hasta los productos biológicos y otras 
referencias que son de aplicación en el campo de los 
descubrimientos de medicamentos básicos.. 
 
Biotecnología y Farmacia 
 

Apoyamos tanto a empresas emergentes como a industrias 
establecidas, centros de innovación, start-ups y otras, en la 
búsqueda de nuevas terapias sin importar la fase de 
desarrollo en la que se encuentren y en cualquiera de sus 
estadios, desde la provisión comercial hasta la manufactura 
industrial de las mismas. Es en esta fase donde nuestra 
experiencia y tecnología así como el servicio al cliente 
alcanza los máximos estándares de calidad y servicio. 
 
Food & Nutrition 
 

La generación de valor añadido en los productos y fórmulas 
de nuestros clientes es un objetivo central de nuestra 
división de Alimentación & Nutrición. Incluimos en ella, la 
nutrición animal, humana, las necesidades nutricionales 
especiales (incluyendo Nutrición Hospitalaria) y muchos 
otros sectores que entran dentro del ámbito de aplicación y 
trabajo de esta División. 
 
División Industrial 
 

Ofrecemos una calidad de servicio y apoyo técnico a la 
industria y los sectores industriales a través de esta 
importante división de negocio en las áreas de gestión de 
calidad, regulación, cumplimiento (Compliance) y desarrollo, 
todos ellos pilares básicos del progreso y éxito industrial, en 
una variedad de sectores, campos y aplicaciones. 
 
División Qímica 
 

Nuestra oferta de químicos, API´s y otra soluciones 
moleculares y de compuestos se basa en la experiencia, 
confianza, calidad y confiabilidad de nuestras fuentes de 
obtención y fabricación de productos, moléculas y 
compuestos. Nos asociamos con compañías y proveedores 
que manejan unas instalaciones y tecnologías actualizadas, y 
donde la fabricación “ a-medida” es la norma, para así poder 
ofrecer a nuestros clientes y a los mercados que sirven los 
mejores productos y soluciones disponibles..  
 
Agricultura, Pesca, Protección de Cultivos 
 

Ofrecemos una variedad de soluciones desde la protección 
ambiental y de cultivos, hasta las industrias agropecuarias, 
en forma de producto terminado, agroquímicos, intermedios, 
ingredientes y desarrollos Biotecnológicos de primer nivel y 
vanguardia como nuestra tecnología STD-Microgene, una 
revolución en el campo de la agricultura en zonas de 
exclusivo regadío con agua de mar/salada.. 

Una expansión constante global 
que nos hace más fuertes en 

ciertos campos, países y 
territorios es lo que mueve 

nuestra determinación. 
Para alcanzar este objetivo no 
dudamos en formar diferentes 

tipos de acuerdos de colaboración 
y asociativos, empresas, 

partenariados y en ocasiones 
entrar a impulsar ciertas 

iniciativas emprendedoras con 
algunos de las innovaciones que 
desarrollamos, procurando que 

lleguen a todo el mundo. 
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En pocas palabras 

Ingredientes Alimentarios 
 

Muchos de los principales productores de alimentos y 
complementos confían en los productos y servicios de 
ND Pharma & Biotech así como en nuestra tecnología 
diseñada para la preservación natural y la protección 
de cientos de ingredientes alimentarios esenciales o 
combinaciones de los mismos. 
La alta calidad de nuestros productos junto con su 
rendimiento optimo en la mayoría de circunstancias y 
aplicaciones permiten a los operadores de todas las 
industrias a las que servimos, innovar de modo 
constante en terrenos como la seguridad alimentaria, 
la bioseguridad de ingredientes, el sabor y la calidad 
de los productos que elaboran. 
 

Ingredientes Feed  
 

El crecimiento experimentado por las industrias y 
sectores relacionados con la agricultura, ganadería, 
cultivos, y los suministradores de estos importantes y 
amplios sectores de la economía productiva, demandan 
de manera constante elementos que suponen un reto 
para el desarrollo industrial sostenible de estos 
sectores en forma de nuevos y más atractivos 
productos para la lucha contra las enfermedades, el 
incremento del rendimiento y la producción para 
satisfacer las demandas mundiales y la mejora de los 
procesos en aras de los incrementos de rentabilidad y 
rendibilidad en un entorno seguro. ND Pharma & 
Biotech incrementa de manera constante tanto el 
número como la calidad de los ingredientes 
manteniendo nuestra cartera de productos en línea 
con la innovación constante y la mejora continua, lo 
que nos permite obtener de nuestros clientes unos 
grados de satisfacción importantes y promover 
nuestro papel en la generación de valor y el aporte de 
calidad que los diferentes sectores y clientes, con sus 
especiales exigencias demandan.. 
 

  
Medicina y Salud 
 
Los aparatos Médicos y los Productos Sanitarios así 
como los fármacos son una parte de nuestro negocio. 
Estamos en disposición de producir y fabricar (por 
nuestra cuenta o a través de nuestros socios), 
productos farmacéuticos de alta calidad bajo normas 
GMP_GDP, terapias novedosas y avances de todo tipo 
en la búsqueda de nuestra misión y visión; Hacer la 
Vida Mejor, y especialmente en nuestra división 
farmacéutica,  (Mayor Esperanza Para el Mañana.).	
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Hacer la Vida Mejor 
Es la misión y la visión que 

subyace en el corazón de 
nuestra empresa y el modelo 

de negocio que promulga. 



En pocas palabras 

Productos Industriales 
 

La competitividad en precios, los químicos evolutivos, 
la química verde, los materiales avanzados, la 
obtención de ingredientes naturales, antioxidantes, 
lípidos de base vegetal, los ingredientes de 
especialidad, los productos a medida, los productos 
con especificaciones mejoradas, los funcionales  los 
productos de base biológica la adaptabilidad a 
normativas y marcos regulatorios diferentes, el 
incremento en los precios de las importaciones y otras 
razones y causas son parte de la filosofía de trabajo de 
nuestra empresa y del esfuerzo que diariamente 
hacemos con toda la dedicación posible y factible para 
la mayor satisfacción de nuestros clientes. Industriales 
a los que tratamos de dar el mejor servicio posible y 
soluciones a todas y cada una de sus necesidades. 
Denos la oportunidad de hablar acerca de lo que 
precisa y de las soluciones que podemos ofrecerle. 
  
 

Suplementos Nutricionales 
 

Los consumidores y por lo tanto la industria está 
buscando permanentemente nuevas formas de 
conseguir que la vida sea mas saludable y feliz, y en 
definitiva, mejor. Esto significa, en esencia, que en la 
búsqueda de alimentos, ingredientes, suplementos, 
nutrientes o moléculas especiales que de un modo u 
otro puedan considerarse como aumentativos de la 
salud y las condiciones de vida o simplemente como 
protectores y agentes defensivos contra los trastornos 
y enfermedades,, ND Pharma & Biotech desarrolla y 
comercializa miles de estos productos, moléculas y 
compuestos así como sus variantes y mezclas, en esta 
incesante demanda de innovación, por parte de la 
sociedad. 

Químicos 
 

Somos una compañía Química. Así que la mayor 
parte de los productos que cualquier operador 
industrial puede necesitar en lo relativo a químicos, 
y que pueda existir en este mundo, lo procuramos. 
Trabajamos productos sin marca y con marca 
propia. 
Desde nuestros líderes de equipo científico hasta los 
coordinadores de investigación, poseemos una red 
de colaboradores, (institucionales, científicos, 
académicos, investigadores y productores, con los 
que promovemos toda una serie de acciones 
necesarias para ofrecer las mejores soluciones al 
mejor precio posible, en todo momento. 
 

…y mucho más!	 11 
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Hacer la Vida Mejor 
Es mucho más que un 

descubrimiento, o la provisión 
de productos y servicios. Es la 

forma en que sentimos este 
actividad nuestra, y la razón 

de nuestra forma de 
involucrarnos. De corazón y 

con sincera dedicación. 



Board of  Directors 
 
CEO (Chief  Executive Officer) and VP of  the Board 
 

ceo@ndpharmabiotech.com 
 
CSO (Chief  Scientific Officer) 
 

cso@ndpharmabiotech.com 
 
CCO (Chief  Circulation Officer) 
international@ndpharmabiotech.com 
 
CLO (Chief  Legal Officer) 
legal@ndpharmabiotech.com 
 
CFO (Chief  Financial Officer) 
cfo@ndpharmabiotech.com 
 
CCO (Chief  Compliance Officer) 
compliance@ndpharmabiotech.com 
 
GS (General Secretary) 
secretary@ndpharmabiotech.com 
 
GCO (General Corporate Officer) 
corporare@ndpharmabiotech.com 

 
 
 
 

Administration / Services 
 
Administration (Central) 
admon@ndpharmabiotech.com 
 
Corporate Services (Central) 
corporate@ndpharmabiotech.com 
 
Legal Office (Central) 
legal.ndpharma@europe.com 
 
Comptrol Office (Central) 
sr.ndpharma@europe.com 
 
Marketing/Publications Service 
marketing@ndpharmabiotech.com 
 
Business Development Office 
bdu.ndpharma@europe.com 
 
Business Intelligence Unit 
biu.ndpharma@eruope.com 
 
Research Center 
ndpharmabiotech@tech-center.com 
 
Regulation Office 
regulation.ndpharma@europe.com 
 
Subsidiaries 
 
GLAICE 
General Information Point 
info@glaice.info 
 
The Glaice Water Co. 
glaice@usa.com 
glaicewater@usa.com 
 
ALKIOW 
alkiow@europe.com 
 
ND Innovation 
ndinnovation@europe.com 
ndinnovation@usa.com 
 
DTS S.A.U. 
manager@lactoferrine.es 
 
 

 
 

General Information 
 
General Information Point 
info@ndpharmabiotech.com 
 
General Services (Central) 
ndpharmabiotech@europe.com 

 
 

Commercial/ Services 
 
International Director 
international@ndpharmabiotech.com 
 
Commercial Branch 
intabiotech@intabiotech.com 
 
Commercial Coordination 
intabiotech@europe.com 
 
Legal Office – Commercial 
legal@intabiotech.com 
 
Commercial General (French Speaking Countries) 
commercial@ndpharmabiotech.com 
 
Commercial (Eastern/Central Europe 
iulia.dumitrascu@ndpharmabiotech.com 
 
Industrial Division 
industrial@ndpharmabiotech.com 
 
Chemical Division 
ndpharmabiotech@chemist.com 
 
Commercial (Labs Division) 
qa.ndpharma@europe.com 
 
Commercial (Iberia) 
jr.castells@ndpharmabiotech.com 
 
Commercial (Latin American Countries) General 
latam@ndpharmabiotech.com 
 
 
____________________________________________ 
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Línea de Ayuda 
Para asistencia inmediata 

helpline@ndpharmabiotech.com 
 

Directorio/Contactos 
Por favor, contáctanos en 

cualquier momento o lugar en 
que una duda o consulta te asalte. 



In Brief  

ND	Pharma	&	Biotech	Co.	
Registered	Office,	Surrey,	England	
Corporate	Offices,	London,	England	
	
	

	
	
	
	

Contact	Us:	
General	Regional	Areas	

	
Europe,	Middle	East	&	Africa	

ndpharmabiotech@europe.com	
	

North	America	
ndpharmabiotech@usa.com	

	
Latin	American	Countries	

ndpharmabiotech@samerica.com	
	

Asia-Pacific	
ndpharmabiotech@asia.com	

	
	

Intabiotech	SLU	
Corporate	Offices,	Valencia,	Spain	
Pharma	Division,	Naron,	Spain	
Industrial	Division,	La	Coruna,	Spain	
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DTS,	S.A.	
Corporate	Offices,	La	Coruna,	Spain	
Logistics	and	Commercial,	Naron,	Spain	

Websites	
:	

ND	Pharma	&	Biotech	Co.	(institutional)	
www.ndpharmabiotech.com	

	
ND	Pharma	&	Biotech	Co.	(Corporate)	

www.ndpharmabiotech.org	
	
ND	Pharma	&	Biotech	Co.	(Commercial)	

www.ndpharmabiotech.net	
	

Presencia Mundial 
Centros Productivos, Partners y 

Distribuidores en 26 países,   
 

Con nuestros Partners y Distribuidores en todo 
el mundo, podemos afirmar que realizamos 

operaciones en los cinco continentes. 
Servimos a cada cliente con una perspectiva 

global, pero en bases locales, a su preferencia. 



www.ndpharmabiotech.com 


