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ND Pharma & Biotech · Intabiotech  
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 más 
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. 
 
2018 
 

Con 39 centros de producción en todo el planeta, nuestra compañía esta llamada a convertirse en un líder global en 
“Sourcing & Supply” para todos los clientes y necesidades planteados alrededor del globo. Con un portafolio de mas de 
200.000 referencias de producto, en la actualidad somos un referente en la industria, por la agilidad, dinamismo, 
capacidades y proyección que de modo fiable podemos realizar para satisfacción total de nuestros clientes y usuarios. 
 
Si no encuentras lo que estás buscando, o bien si precisas alguna orientación sobre el tipo de producto, referencia, 
formulación o desarrollo en el que recientemente tu o tu empresa os encontréis comprometidos, contáctanos y sabremos 
ofrecerte la mejor de las soluciones disponibles en el mercado, que además sean viables o factibles. Escríbenos un correo 
a info@ndpharmabiotech.com o info@intabiotech.com, y sin duda daremos respuesta a tus interrogantes. 
 
Estamos a tu disposición 24/7/365. 
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v Bio Investigación 
v Farmacia y Biofarmácia 
v Biotecnología 
v Ciencias de la Vida 
v Alimentación y Nutrición 
v Ingredientes, Aditivos, Funcionales 
v Nuevos Alimentos 
v Productos Industriales 
v División Química  
v Agricultura, Pesca, Ganadería 
v Veterinaria 
v Química Fina 
v Medio Ambiente 
v Defensa 
v Medicina Humana/Ciencias de la Salud 
v Desinfección, Esterilización 
v Consumer Brands 

Nuestra Oferta 

Ø +650 Referencias de Productos Básicos (Commodities) 
Ø +68.500 Referencias de Química Fina e Industrial 
Ø +172.000 Nuevas Entidades Químicas (NCE´s) 
Ø +2.900 Moléculas Raras y Ultra-Raras de difícil síntesis/obtención 
Ø +72 Marcas Propias en Alimentación y Nutrición 
Ø 23 Marcas de la gama de productos PreserFoodTM 

Ø 17 Marcas de Agribusiness. 
Ø 25 Desarrollos/Marcas de Farmacia y OTC´s 
Ø 9 Marcas de Consumo 
Ø 32 Líneas Celulares (Células Madre No Controversiales). 
Ø 19 Proyectos de Investigación Abiertos en Nuevas Terapias.  

Making	Life	Better	

ND Pharma & Biotech · Intabiotech 
 
Áreas de Negocio / Divisiones 
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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 11.000 
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. 
 

Nuestra Empresa 
Intabiotech es una empresa joven, dinámica y actualizada. 
Nuestra estrategia de expansión y crecimiento imprime a 
nuestro trabajo un carácter único y diferenciable; nuestra 
vigorosa política comercial y nuestro enfoque único y 
exclusivo. 
Con el respaldo de ND Pharma & Biotech Co., 
emprendemos aventuras conjuntas empresariales con una 
variedad de socios comerciales, industriales, de 
investigación y otros, que nos permiten desarrollar un 
modelo de crecimiento muy competitivo, al utilizar redes y 
estructuras existentes, incorporándolas a nuestro sistema 
de trabajo y ofreciendo a sus componentes la formación 
integral que necesitan y se requiere para representar a 
una empresa como la nuestra, donde el éxito radica 
esencialmente, en el conocimiento y la ciencia, puesto a 
disposición de la sociedad a través de la empresa. Así 
hemos nacido, y así queremos seguir creciendo. Es la 
filosofía ND Pharma. 

Marcamos la Diferencia 

Sectores Operativos 
 
 

BIO-INVESTIGACION 
FARMACIA Y BIOTECNOLOGIA 
ALIMENTACION Y NUTRICION 

INDUSTRIAL 
QUIMICO 

AGRIBUSINESS 
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

CIENCIAS DE LA VIDA 
VETERINARIA-NUTRICION ANIMAL 

FARMACOLOGIA Y FARMACOTERAPIA 
TERAPEUTICA AVANZADA 

COSMETICA Y COSMETOLOGIA 
Y MAS... 
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Tecnología y Sostenibilidad 

Nuestra empresa cuenta con el apoyo tecnológico de los centros de investigación y desarrollo asociados a ND 
Pharma & Biotech, a través de su filial de investigación y desarrollo ND Innovation. Contamos además con un 
centro de investigación en UK dotado de una superficie total de 3.562 m2 y equipado con la tecnología más 
moderna, donde a diario colaboran 12 equipos diferentes de trabajo con más de 80 Doctores-Investigadores en 
8 Bancos de Ensayos, Laboratorios, Talleres de Investigación e Innovación y otras fórmulas de cooperación 
investigadora, que nos permite abarcar una multitud de sectores y campos desde la farmacia, la medicina, la 
biotecnología o la industria manufacturera, la construcción, los componentes y otras. 
 

Nuestras líneas de investigación externa son co-financiadas por Universidades, Laboratorios, Empresas y Socios 
de Investigación, y escrutadas regularmente a fin de identificar y descubrir nuevas moléculas, aplicaciones, 
tratamientos, terapias y otras soluciones integrales innovadoras y novedosas, especialmente aquellas que 
posean una posibilidad de desarrollo industrial y despierten interés comercial, para hacerlas viables dentro de 
todas y cada una de las aplicaciones que le puedan ser asignadas a cada uno de los descubrimientos, patentes, 
tecnologías e invenciones realizadas. 
 

Todo ello con el compromiso transversal de sostenibilidad que impera en la empresa, e impregna todas las 
actividades que llevamos a cabo, bajo la filosofía ND Pharma  a la que servimos como canal comercial y puente 
de conexión y acercamiento a los diversos sectores en los que operamos, formando entre todos una gran familia. 
 

Nuestro interés se halla centrado en la química verde y la mejora de los procesos y procedimientos destinados a 
aumentar el rendimiento de elementos, compuestos y materiales que utilizamos y fabricamos. Esto contribuye a la 
protección del entorno y del mundo del que formamos parte. Tratamos de cuidar y mantener el medio ambiente 
en un esfuerzo por colaborar con el sostenimiento activo incondicional de nuestro planeta, asegurando la 
minimización del impacto que sobre él crean los procesos productivos relacionados con nuestra industria y 
actividad tanto como los que otros tipos de industria y procesos productivos pueden generar en términos de 
impacto. 
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Modelo de Negocio 

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.  

Investigación 
 
Trabajamos apoyados por ND 
Pharma & Biotech Co. como empresa 
de investigación como proveedor 
global de productos. Así aportamos a 
nuestros clientes tanto soluciones 
como producto final y/o regentes, 
intermedios, principios activos y 
química fina. Nuestro catálogo 
contiene referencias para las ciencias 
de la vida, la investigación, las 
empresas y entidades sin ánimo de 
lucro, la industria en general, y otros 
sectores como la enseñanza, 
escuelas, universidades, compañías 
tecnológicas y cualquier otra 
corporación, sociedad o empresa que 
precise o utilice éstas. 

Aplicada 
 
Somos proveedores de materias 
primas y soluciones para el testaje y 
la clínica, así como la aplicación 
industrial, la producción y la 
f abr icac ión de componentes. 
Trabajamos en las principales áreas 
de interés comercial, social y de 
desarrollo, en entornos complejos y 
fuer temente regulados, desde 
alimentación y nutrición hasta la 
medicina y los cuidados de la salud, 
la cosmética, la farmacia, el deporte 
o la industria manufacturera, sin 
importar el tamaño, volumen de 
producción y cifra de negocio. 
Crecemos con nuestros clientes y 
hacemos nuestro su éxito. 

Comercial 
 
Comercializamos materias primas y 
otros materiales para la industria 
manufacturera tanto como soluciones 
de f abr icac ión dest inadas a 
productos comerciales y destinados 
al consumidor final. Esto se hace a 
través de nuestras diferentes 
divisiones y ramas comerciales. 
Servimos a todo el mundo por medio 
de redes comerciales establecidas y 
otras fórmulas logísticas propias, 
formadas por nuestros equipos de 
agentes, distribuidores y demás 
personal dedicado a estas labores 
comerciales, personal de ventas y 
asesores técnicos y científicos. 
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Calidad ND Pharma & Biotech 
Inmediatez INTABIOTECH 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. 

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 más 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; proveedores, 
colaboradores, socios y clientes. 

Presencia Global 

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. 

Industria Colaborativa 
 

Nuestro ánimo es trasladar y compar tir 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. 
 

Making	Life	Better	
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ND Pharma & Biotech Co.     
Domicilio social 
152-160 City Road 
Central Corporate Offices 
London, England 
______________________ 

ndpharmabiotech@europe.com 
www.ndpharmabiotech.com 
	
	
	

Tel: (+44)(0)7045-758-894 International. 
Tell:: (+44)(0)7822-153-641 Domestic & EU. 
Fax:(+44)(0)8435-643-106 Fax Service. 

ND Pharma & Biotech Ltd. 
 

Es una Compañía Limitada por Acciones legalmente constituida en el Reino Unido, al amparo 
de la Companies Act 2006 de Inglaterra y Gales, Registrada en la Companies House  con el 

Nº 08273797 y Domicilio Permanente en Inglaterra. Capital Social 210 M( GBP)* 
 

*In Millions of  Shares as per value of  1 GBP each Ordinary Share 

	

 

9. Ensure tight controls and rigorous compliance standards while avoiding 
overspending. 

10. Operating as a global biopharmaceutical, biotechnological and chemical 
company, with a broad range of spectrum offer that made us unbeatable. 

 

 

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  

_____________________________ 

General for ND Pharma & Biotech  

General Information Point  

info@ndpharmabiotech.com  

General Services (Central)  

ndpharmabiotech@europe.com  

Administration / Services  

Administration (Central)  

admon@ndpharmabiotech.com  

 

General for Intabiotech 

General Information Point  

intabiotech@intabiotech.com  

General Services (Central)  

ndpharmabiotech@europe.com  

Administration / Services  

Administration (Central)  

Sue Rodríguez 

admon@ndpharmabiotech.com  

Corporate Services (Central)  

corporate@ndpharmabiotech.com  

	

 

9. Ensure tight controls and rigorous compliance standards while avoiding 
overspending. 

10. Operating as a global biopharmaceutical, biotechnological and chemical 
company, with a broad range of spectrum offer that made us unbeatable. 

 

 

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  

_____________________________ 

General for ND Pharma & Biotech  

General Information Point  

info@ndpharmabiotech.com  

General Services (Central)  

ndpharmabiotech@europe.com  

Administration / Services  

Administration (Central)  

admon@ndpharmabiotech.com  

 

General for Intabiotech 

General Information Point  

intabiotech@intabiotech.com  

General Services (Central)  

ndpharmabiotech@europe.com  

Administration / Services  

Administration (Central)  

Sue Rodríguez 

admon@ndpharmabiotech.com  

Corporate Services (Central)  

corporate@ndpharmabiotech.com  

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) 
corporate@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 Centre 
ndpharmabiotech@tech-center.com 
 
Regulation Office 
regulation.ndpharma@europe.com 
 
Regulatory Office (Intabiotech) 
regulatory@intabiotech.com 
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Localizaciones 
Intabiotech SL     
Domicilio Social, Fiscal y Oficinas Centrales 
Botiguers, 3 
46980, Paterna, Valencia, Spain 
Tel:ephone +34 964 450 498 
Fax: Service +34 981 925 418 
International +34 698 133 183 
intabiotech@intabiotech.com 
www.intabiotech.com 
 
 
	

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

ESB98554967 · D&B (DUNS)# 219160666 (NDP&B) ·  
Número de Registro Sanitario (EU) RGSEEA Nº 40/015679/V (AECOSAN) · Registrada en la FDA con el Nº11014242610. 

Registrada en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente · Registrada AEMPS 
Autorizada para el Comercio de Productos Químicos Industriales y Química Fina. 

Contactos 

Intabiotech SL     
Logística y Control 
Juan de La Cierva, 5 
Polígono Industrial de La Grela-Bens 
15008, A Coruña, España 
Telephone/Fax: 
+34 981 945 079 
intabiotech@ieurope.com 
www.intabiotech.com 
 
 
	
Intabiotech SL     
Tech-Office y Tránsitos 
Avda. Ferreiros 143 
Polígono Industrial Rio do Pozo 
15578, Narón, A Coruña, España 
Telephone/Fax: 
+34 981 101 525 
intabiotech@ieurope.com 
www.intabiotech.com 
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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  

_____________________________ 

General for ND Pharma & Biotech  

General Information Point  

info@ndpharmabiotech.com  

General Services (Central)  

ndpharmabiotech@europe.com  

Administration / Services  

Administration (Central)  

admon@ndpharmabiotech.com  

 

General for Intabiotech 

General Information Point  

intabiotech@intabiotech.com  

General Services (Central)  

ndpharmabiotech@europe.com  

Administration / Services  

Administration (Central)  

Sue Rodríguez 

admon@ndpharmabiotech.com  

Corporate Services (Central)  

corporate@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 Centre  

ndpharmabiotech@tech-center.com  

Regulation Office  

regulation.ndpharma@europe.com  

ND Innovation  

ndinnovation@europe.com  

ndinnovation@usa.com  

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)  

Legal Office (Intabiotech)  

Maria B. Vazquez 

legal@intabiotech.com  

Business Development Office  

Sonia Pico 

bdu@intabiotech.com  

Regulation Office  

Paloma Yáñez 

regulatory@intabiotech.com  

Commercial/ Services  
International Director  

Jesus Aragó 

dircom@intabiotech.com  

dircom.intabiotech@europe.com 

Commercial Control Office 

Marcos Linares 

intabiotech@intabiotech.com  

Commercial Coordination  

Joseph Peret 

intabiotech@europe.com  

Commercial (French Speaking Countries)  

Alfonso Peiró 

commercial@ndpharmabiotech.com  

Commercial (Eastern/Central Europe) 

Iulia Dumitrascu 

iulia.dumitrascu@ndpharmabiotech.com  

	

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  

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  

 

Commercial (Iberia) 

José Ramón Castells 

jr.castells@ndpharmabiotech.com  

Commercial (Development) 

Ricardo Garcia 

europe@intabiotech.com  

Commercial (Latin American Countries)  

Mike Vericat 

latam@ndpharmabiotech.com  

Commercial (LATAM Countries)  

South American Office  

mv.ndpharma@samerica.com  

Deputy Commercial Delegate  

Luis Alberto Guzman 

la.guzman@intabiotech.com  

Deputy Commercial Delegate  

Vicente Payá Juliá 

vp.julia@intabiotech.com  

Deputy Commercial Delegate  

Nataly Olaberría Moreta 

no.moreta@intabiotech.com  

Deputy Commercial Delegate  

Xavier Claramunt Cantatell 

xavier.cc@intabiotech.com  
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