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NUESTRA OFERTA

ND PHARMA & BIOTECH
EL SOCIO ESTRATÉGICO QUE TE APORTA SOLUCIONES I+D+i Y PRODUCTO.

Nuestra Empresa ofrece diferentes soluciones 
imaginativas y avanzadas para sectores indus-
triales, profesionales y artesanales variados, 
en campos que abarcan desde la alimenta-
ción, la salud humana y animal, la farmacia, la 
biotecnología o el desarrollo de nuevas entida-
des químicas y moléculas especiales, dentro 
de un impresionante portafolio de productos 
que supera las 150.000 referencias en la actua-
lidad.

Desde los productos y materias primas más 
clásicas hasta los más novedosos y avanza-
dos, nuestros productos y desarrollos de ga-
ma o compuestos formulados de manera espe-
cífica para cada problema planteado por nues-
tros clientes y amigos, por nuestros colabora-
dores y por la industria en general.

Seguimos investigando y creciendo para ofre-
certe cada día lo mejor de nosotros, siempre 
dentro de nuestros objetivos como empresa, 
nuestra misión y visión, y nuestros valores.

Dignos de toda confianza.



COMO COMPAÑIA GLOBAL, NUESTRO EXITO COMER-
CIAL DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE QUE SEAMOS 
CAPACES DE CREAR PRODUCTOS INNOVADORES Y 
MARCAS, Y QUE ESE VALOR SEA ACCESIBLE A LA MA-
YOR CANTIDAD POSIBLE DE PERSONAS Y SECTORES 
QUE LO NECESITEN. NUESTRA ESTRATEGIA DE CRE-
CIMIENTO ESTA MARCADA POR EL DESAFIANTE CLI-
MA ECONOMICO QUE ESTAMOS VIVIENDO EN TODO 
EL PLANETA. A PESAR DE ELLO, HEMOS CONTINUA-
DO PROGRESANDO EN NUESTRA ESTRATEGIA DE 
CRECIMIENTO DE NEGOCIO DE UNA FORMA SOSTE-

NIBLE, HACIENDO QUE NUESTROS PRODUCTOS LLE-
GUEN A TODO EL MUNDO Y ESTABLECIENDO NUE-
VAS Y PROMETEDORAS ASOCIACIONES CON EMPRE-
SAS DE PRIMERA LINEA Y MARCAS CONSOLIDADAS 
QUE VALORIZAN Y COMPARTEN NUESTROS ESFUER-
ZOS Y PROGRESOS EN I+D Y SIMPLIFICANDO SUS OPE-
RACIONES. ESTOS ELEMENTOS HACEN POSIBLE QUE 
SE ESTABLEZCA Y CREZCA LA CADENA DE VALOR 
QUE RODEA A CADA UNO DE NUESTROS PRODUCTOS 
Y SERVICIOS, TAL Y COMO VIENE SUCEDIENDO DES-
DE EL ORIGEN DE NUESTRA COMPAÑÍA Y EMPRESA.
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ND PHARMA & BIOTECH ES UNA COMPAÑIA LIDER EN INVESTIGACION, DESARROLLO Y BIOTECNOLOGÍA

NUESTRA COMPAÑIA
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Hacemos énfasis en el uso de tecnología verde y sostenible para la 
investigación, desarrollo y producción de nuestros productos.

NUESTRA EMPRESA CRECE DIA A DIA CON EL CLIENTENuestros clientes valoran
una asociación y servicio de colaboración.

Nosotros haremos que 
siempre se sientan 

completamente satisfechos.
Para nuestra compañía es muy importante ofrecer “valor por 
dinero”, y esa es la pieza clave de nuestra cultura corporati-
va, que realza el modo en el que trabajamos para nuestros 
clientes, tratando de mejorar constantemente. Crear una ca-
dena de valor firme y sólida entre las empresas, los producto-
res y sus productos y hacer que estos lleguen al consumidor, 
a todos y cada uno de nosotros, haciendo nuestra existencia 
más segura, cómoda y mejor, es la base de nuestro trabajo. 
Poe ello nos hemos posicionado como consultores técnicos 
de muchas industrias a las que no solo abastecemos de pro-
ductos desarrollados y terminados y otras soluciones, sino 
que mantenemos con estas y sus responsables un contacto 
personal constante para atender con prontitud, experiencia y 
solvencia a muchas de las cuestiones y dificultades con las 
que a diario se enfrentan estas empresas para hacer llegar a 
los consumidores, productos de alta calidad y eficiencia, sos-
tenibles y saludables, más allá de la química tradicional, que 
ha ofrecido soluciones diversas, sin pensar o analizar las con-
secuencias del uso de las mismas de manera indiscriminada, 
el impacto sobre la salud pública de los métodos de produc-
ción de las mismas, o las enfermedades que de estas se deri-
van. Por esto somos una empresa comprometida contigo.
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Sabemos lo que valoran los clientes, y lo que los consumidores esperan de una empresa como la nuestra: calidad, calidad y más calidad.

¿QUIENES SOMOS?

Sabemos lo que esperas de una empresa como la nuestra; y 
queremos ofrecerte lo mejor de nosotros en todos los ámbitos. 
Desde los altos estándares de calidad que caracterizan a nues-
tros productos hasta su entrega eficiente y puntual, o el servicio 
personalizado que nos distingue de otros operadores presentes 
en el mercado. Como empresa experimentada en el segmento 
comercial e industrial, contamos con agentes y productores que 
se encuentran entre los líderes del sector, y realizamos sobre es-
tos un riguroso examen y controles periódicos que aseguran la 
calidad, sin espacio para la improvisación o la sorpresa.
Adicionalmente, mantenemos un sistema de feed-back (retroali-
mentación) que nos provee de la información necesaria para ello.

NUESTROS NUMEROS 
son nuestra mejor tarjeta de presentación.

210 Millones de Acciones de valor 1GBP cada una.
0 ! de deudas con acreedores o entidades financieras.
300% de crecimiento neto en ventas anual sostenido.

+750 M! de valor estimado de nuestro actual I+D y productos.
500% de crecimiento medio por sectores y regiones previsto.
12 proyectos simultáneos de I+D+i en 3 continentes (Pharma).

Investigación e Innovación permanente en otros sectores
(Food & Nutrition, Feed, Agro, etc.)

+ 150.000 productos diferentes en Catálogo
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Poseemos unas fuentes de crecimiento diversificadas y nuestra 
I+D+i produce un incremento de eficiencia de procesos que mejo-
ra día a día. Nuestra estrategia se basa en llegar a todos, siempre.

CREAMOS VALOR CON CADA PRODUCTO E INNOVACIONHemos implementado un modelo de negocio que nos permite in-
crementar el crecimiento, reducir los riesgos y estabilizar nuestra 
situación financiera tanto en el medio como en el largo plazo pa-
ra afrontar con solvencia y comodidad los retos y restricciones 
que todas las empresas tienen que establecer en lo relativo al 
gasto en I+D+i, especialmente si sucede, tal como en nuestro ca-
so, que la compañía procede de largos periodos de inversión en 
este segmento, (investigación y desarrollo) sin actividad comer-
cial o productos establecidos en el mercado que ofrezcan retor-
no suficiente para seguir sosteniendo el esfuerzo investigador e 
innovador.
Hemos invertido de manera extensiva e intensiva para alcanzar 
una importante cartera de propiedad intelectual e industrial, muy 
superior a cualquier otro operador en el segmento, y que consti-
tuye nuestro principal activo. Somos por tanto, líderes en innova-
ción, desarrollo e investigación, con la más amplia gama de pro-
ductos del mercado, y soluciones imaginativas y sostenibles en 
oferta para la industria, lo que nos hace destacar de la media.
Durante los próximos años, centraremos nuestra estrategia en 
mercados emergentes y en países en vías de desarrollo de las re-
giones de Asia-Pacífico, Oriente-Medio y Africa, además de conti-
nuar nuestra implantación en Europa, América o Rusia.
Nuestra apuesta se centra en obtener un modelo de crecimiento 
para nuestro negocio, sostenible, simplificado, flexible y adapta-
ble a la situación actual que vive nuestro planeta y los cambios 
radicales que en el se producen y experimentan diariamente.
Invertimos para que las complejidades de los sectores en los que 
operamos afecten lo menos posible no solo al desarrollo de nues-
tro negocio, sino a la cadena de valor que creamos alrededor de 
nuestros productos y soluciones, con los que nuestros principa-
les clientes en el mundo, se encuentran plenamente satisfechos.



2013-2015

Nuestra Oferta de Productos

API´s
BIOCHEMICALS
MOLECULES
PHARMACEUTICAL
HEALTHCARE
MEDICAL
BIOTECHNOLOGY
RESEARCH
FOOD & NUTRITION
COSMETICS
BRANDING
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LO QUE HACEMOS

ND Pharma & Biotech 
CIENCIA, CONOCIMIENTO GLOBAL, INVESTIGACION, PRODUCTOS, ETC.

NUESTRA EMPRESA TE OFRECE

Como compañía global basada en la investiga-
ción científica, nuestra compañía opera en 
campos muy variados desde la salud y cuida-
dos médicos hasta la investigación en ciencias 
de la vida y tecnología, lo que nos de la posibili-
dad de ofertar un amplio espectro de produc-
tos y categorías de productos innovadores y 
sin competencia en el mercado.

Somos proveedores de química fina, química 
verde, bioquímicos, orgánicos, principios acti-
vos farmacéuticos (API´s), nutrientes e ingre-
dientes para la industria así como una impor-
tante gama de productos propios, bajo marcas 
desarrolladas por nuestros científicos, técnicos 
e investigadores, para dotar a la industria y los 
sectores en los que operamos de elementos y 
alternativas de producción y creación de pro-
ductos de alto valor añadido, que mejoren, en 
la medida de lo posible, las vidas de todos.



Poseemos tres áreas primarias de negocio; Farmacéutica (inclu-
yendo la industria cosmética), Alimentación y Nutrición y Agríco-
la. Además operamos en el sector de materias primas con nuestra 
división comercial denominada ND PHARMA TRADING a par-
tir de la que incorporamos algunas de las denominadas materias 
primas básicas y ciertas “commodities” . Nuestro catálogo de refe-
rencias es extremadamente amplio tal y como describimos en sín-
tesis a continuación.

+450 referencias en productos primarios básicos (TRADING)

+ 12.500 referencias en API´s y química fina (INDUSTRIAL).

+ 150.000 NCE´s (Novel Chemical Entities) Nuevas Entidades Quí-
micas y moléculas building block.

+ Amplio catálogo en constante crecimiento de nuestras propias 
marcas y productos.

Somos proveedores de productos de la mayor calidad y seguri-
dad, procesados y verificados con nuestra metodología de verifica-
ción y testaje de cada producto para asegurarnos de que cumple 
con los requisitos de calidad, seguridad, eficiencia, competencia, 
eficacia y exigencia que hemos establecido para cada uno de nues-
tros productos, y que exceden en la mayoría de los casos, las espe-
cificaciones de calidad y conformación establecidos por norma.
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Nuestra oferta

Nuestras principales áreas de desarrollo de negocio.



10

La incorporación de nuevos productos y mercados a nuestro modelo de negocio es permanente, por lo que siempre estamos de actualidad

NUESTRA OFERTA

Nuestros productos de gama alcanzan cotas de éxito internacional 
inesperadas, destacando entre ellas algunas de nuestras marcas de 
segmentos como el alimentario. Así, uno de nuestros productos exi-
tosos,  PreserFood TM/ Carne, ha significado y significa para ciertas 
industrias como la de la carne y los productos derivados, un avance 
sin precedentes en la eliminación de ciertos conservantes tóxicos 
de los sistemas y métodos de producción en todo el mundo, o co-
mo en el caso de su homólogo PreserFood TM / Formula Láctea, un 
producto que sin duda está revolucionando el sector lácteo y de de-
rivados, y que está forzando a ciertos sectores de esta importante 
industria mundial, la industria láctea, a revisar y reubicar sus están-

dares actuales de calidad y producción, aumentando gracias e este 
producto y otros desarrollos paralelos de nuestra empresa, no solo 
la seguridad alimentaria de sus elaborados, sino el rendimiento que 
de la materia prima láctea, era posible extraer hasta hace poco tiem-
po, por la rápida degradación y deterioro que esta materia prima 
sufre en función de su naturaleza y características, y que suponía 
unas importantes mermas en cuanto a dicho rendimiento y capaci-
dad de rentabilizar éste, lo que sin duda constituye un avance im-
portante en múltiples direcciones, en base a las implicaciones que 
la incorporación de un producto e ingrediente como éste posee en 
las diversas facetas que la industria, sin duda, debe tener en cuenta.
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CON UN NIVEL DE IMPLANTACION Y PROYECCION EXTRAORDINARIOS, SON NUESTRO ORGULLO DE EMPRESA

Nuestras Marcas

23ALIMENTACION
ACARISIN TM

ACEK-250
ACQUALIFE TM /REACT Y ACQUALIFE TM/ JUICE

ALKIOW
ANISAKILL

CHIKNSAFE
COCQWA TM

INOFISH
STERILFOOD

23ALIMENTACION
FRUITFRESH Y LACTOLIFE

M.A.R.S.
MOHOSTOP

MOHOSTOP PANIFICACION
MOLDSTOP, MOLDSTOP C Y MOLDSTOP ADAPTED FORMULA

PUREMEAT Y PUREMEAT 100
MEATSAFE

VEGAFRESH, NEO Y NEO “C”
ZOELTAR
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BASE FORMULA

ANTIOX, 

CARNOSOL, 

CURED

DAIRY, FORMULA LACTEA Y FLAVOR

MARINE FORMULA

MEAT, MIX Y BLENDED

NATURE, NATURE PACK 

OLIVE

SHELLFISH

SWEET Y SWEET FORTE

UOVO

WINE, WINE+ Y WINE FORTE

12

Nuestras Marcas

PreserFood TM
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6AGRI-BUSINESS

ACARISIN TM
ACARISIN TM GARDEN

OXALISILK TM

OXALIPLUS I
OXALIPLUS II

FRUITFRESH TM



11MARCAS

ACNIFOL 

BACTERSKIN

BACTER5000

DBX TM

GLICOSPART

NOOGLUTIL

NOOPEPTIL

ND 507 LIFESAVER

PSORIACREAM

TANCREAM

ZELITEM

14

Nuestra oferta

Farmacia y OTC



4 Marcas
Agua Alcalina Ionizada

GLAICE
Regular (alimentación )

Silver (PET HORECA)

Gold (Vidrio no retornable)

Diamond (LED lighted bottle)

LA PRIMERA MARCA MUNDIAL DE AGUA ALCALINA IONIZADA A PARTIR DE 
AGUA MINERAL NATURAL ELABORADA POR METODO 100% MINERAL BIO-
REACTIVO, REDUCIDA, ANTIOXIDANTE Y ESTABLE, CON 0¨0% “CARBON 
FOOTPRINT,” 100% SOSTENIBLE, CON SEÑAS DE IDENTIDAD Y PUREZA EX-
CEPCIONALES, ANALOGA A AGUA DE GLACIAR, CON SABOR ATERCIOPELA-
DO SUAVIDAD INCOMPARABLE. PROPIEDADES SALUDABLES DEMOSTRA-
DAS CIENTIFICAMENTE. SISTEMA DE ELABORACION PROTEGIDO POR PI.

15

Nuestra Oferta

Consumer BRANDS



3ESPECIALES

GLAICE Sport

GLAICE DSW Deep Sea Water

GLAICE XEOS

ESFERAS DE HIELO HOSTELERIA

16

Nuestra oferta

Consumer BRANDS
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LA REVOLUCION DEL AGUA YA ESTA AQUÍ

ALKIOW  ALKALINE IONIZED WATER SYSTEM (TM)

3 marcas 
ALKIOW Botella y Gotero aplicador
ALKIOW Envases monodosis (blister)
ALKIOW Industrial

                               



ND Pharma & Biotech

Células Madre No Controversiales

Nuest ros inves t igadores son 
pioneros en el descubrimiento de 
ciertos tipos de Células Madre 
Regenerat ivas y desarrol lo de 
métodos de expansión y cultivo de 
las mismas con aplicaciones en muy 
diferentes áreas de la salud y la 
ciencia médica aplicada.
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ND Pharma & Biotech

Células Madre Regenerativas, Endometriales y Otras.
Nuestros investigadores y asesores son también pioneros en descubrimientos y aplicaciones

Las Células Madre

Con múltiples y muy variadas aplicaciones en 
diversos campos de la ciencia médica, la técni-
ca y la lucha contra el sufrimiento y la enferme-
dad, y como parte de nuestro programa espe-
cial de evolución de fármacos y soluciones tera-
péuticas de última generación que se suma a la 
cartera de proyectos de investigación que desa-
rrollamos en diferentes campos, ofrecemos un 
servicio integral de asesoría científica y técni-
ca en lo relativo a Células Madre Regenerati-
vas mediante los acuerdos que poseemos con 
diversos centros de primer orden en investiga-
ción, aplicaciones y terapias.

Adicionalmente comercializamos un exclusivo 
sistema de producción de este tipo de células 
para terapia personalizada, bajo la denomina-
ción comercial de ND Ce!eXP, y que presenta 
en su aplicación innumerables ventajas frente 
a otros métodos de expansión y diferenciación



ND Pharma & Biotech

Catalogo General (Químicos)

Los productos químicos significan 
una parte importante de nuestra 
o fe r ta genera l a c l i entes con 
independencia de los producto de 
gama. Nuestro Catálogo General 
comprende +12.561 productos desde 
el Acido Aminopicolínico (00001) hasta 
el Hexametildisilazano (12.561).



21

ND Pharma & Biotech 

Químicos
Trabajamos productos, compuestos y moléculas con mínimos de pureza de 95% o superior

Nuestra filosofía de productos químicos.

Abogamos por el empleo de métodos de pro-
ducción de químicos sostenibles y abrazamos 
el decálogo de Química Verde al que estamos 
completamente adheridos desde nuestro naci-
miento.

Promovemos y establecemos como líderes ini-
ciativas sostenibles y ecológicas en diferentes 
sectores en los que operamos.

Somos la primera compañía mundial en pro-
ducción de Agua Alcalina Ionizada a partir de 
Agua Mineral Natural mediante un proceso de 
Bio-reacción 100% Natural-Mineral con 
0´0% Huella de Carbono, en unas instalacio-
nes completamente sostenibles y moderniza-
das.

Promovemos iniciativas saludables como res-
puesta a un mundo cuya salud se encuentra ex-
cesivamente medicalizada.
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ND Pharma & Biotech

Químicos 
Desde el Acido Aminopicolínico (Ref.00001) al Hexametildisilazano ( Ref. 12.561)

Nuestro Catálogo General a tu disposición.

El compromiso ND Pharma & Bioteches mu-
cho más que el compromiso con la calidad de 
un producto. Es una apuesta firme por la per-
fección de una línea completa de productos. 

Nuestros productos están confeccionados a 
medida de las necesidades de nuestros clientes 
y compuestos por ingredientes autorizados 
mundialmente y considerados como GRAS/E 
(Generally Recognized As Safe/Effective)por 
organismos como la FDA Norteamericana o la 
EFSA Europea. en los destinados a alimenta-
ción o Certificados mediante GMP/EP/USP 
en otras gamas como API´s o Nutracéuticos. 

Nuestro verdadero interés se centra en el desa-
rrollo y la consecución de productos termina-
dos que permitan obtener los mejores resulta-
dos posibles para la elaboración de productos 
destinados al consumidor final, seguros y fia-
bles, garantizados, saludables y sostenibles.



+12.500 Referencias
De la selección de nuestra amplia variedad de productos y múlti-
ples líneas, ND Pharma & Biotech ofrece a sus clientes la opor-
tunidad de trabajar mano a mano con nuestros científicos, a fin 
de alcanzar desarrollos y productos que cumplan con las nece-
sidades que nuestros clientes demandan. Este servicio, a pesar 
de estar disponible de modo general y ser accesible a cualquier 
empresa o cliente (potencial o real), es un servicio restringido pa-
ra clientes existentes de nuestra compañía, por lo que no existe 
un compromiso de dotar o proveer de este servicio a cualquier 
otra persona o empresa, excepto que dichos servicios se reali-
cen por parte de nuestro departamento científico bajo contrato 
o acuerdo específico.

El desarrollo de productos a medida, es una labor ardua, com-
pleja desde el punto de visto de vista tecnológico y de los recur-
sos, y por tanto ha de reservarse como premio a la fidelidad y la 
confianza de aquellos clientes que verdaderamente poseen una 
clara visión empresarial y responsabilidad social convergente 
con la de nuestra compañía, especialmente en lo relativo a la 
eliminación de las cadenas de producción de elementos tóxico-
químicos dañinos o perjudiciales para la salud de los seres hu-
manos en general y de los consumidores en particular.
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ND Pharma & Biotech

Químicos- Catálogo General 



+150.000NCE´s

Nuevas Entidades Químicas
Quirales, heterocíclicas pequeñas, compuestos cíclicos fusionados con 
uno o varias ramas químicas, así como variedades de alicíclicos, spiro´s, 
aromáticos y otros diseñados y creados para asistir a la industria química, 
farmacéutica y otras en el desarrollo de modelos y tipos de síntesis de pro-
ductos para completar y paliar las necesidades derivadas de ciertas condi-
ciones médicas y de salud sin solución en la actualidad, dentro de la más 
amplia gama de padecimientos a los que se enfrenta el ser humano, des-
de el Alzheimer hasta la multiplicidad de patologías oncológicas, neurológi-
cas, psiquiátricas o metabólicas.

Realizamos compuestos para el desarrollo y optimización de bibliotecas 
químicas en Universidades, Centros de Investigación y Laboratorios de to-
do el mundo, con procesos de síntesis avanzados y protegidos como se-
creto industrial y/o comercial, de los que proveemos a otros operadores, 
licenciando productos y tecnología.

Poseemos compuestos en multi-gramaje 81 a 100) con purezas +95% o 
superiores válidos para procesos de síntesis combinatorias o de escala así 
como de alto rendimiento. Importante stock rotativo permite el despacho 
ágil de este tipo de productos en tiempos muy abreviados.
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ND Pharma & Biotech

Moléculas y NCE´s (Novel Chemical Entities)



ND Pharma & Biotech

Materias Primas y ND Trading

Desde los productos de nueva 
incorporación hasta las materias 
primas básicas, ofrecemos calidades 
que pocos operadores del mercado 
pueden proveer y nos esforzamos 
en la formulación, composición y 
desarrollo de soluciones 
innovadoras en costos asequibles.



ND TRADING es el nombre que empleamos para denominar la 
práctica de comercio a escala de productos químicos de uso gene-
ral, que realizamos en prácticamente todos los formatos y presen-
taciones de contenedor o empaquetado.

Mezclas, (Blendings), diluciones y productos a medida, en líquidos 
y sólidos. Sujetos a cambios de precios y disponibilidad de acuer-
do con el mercado continuo de materia primas en el que la com-
pañía opera para la adquisición de materia primas.

Disponemos de un catalogo específico bajo la denominación de 
ND Pharma & Biotech´s TRADING en el que nuestros clientes 
van a encontrar alfabéticamente ordenados productos de este ti-
po de comercio sin dificultad. Encuentra el producto que necesi-
tas y pregunta a nuestros responsables comerciales las especifica-
ciones que precisas para su aplicación en tu industria o sector. 

Pide cotización oficial, (sujeta a volúmenes de compra y/o com-
promiso de compra) para obtener el mejor precio, de acuerdo 
con las condiciones en las que los pedidos se realizan.

Desde Aceite de Coco (Ref. 0001) hasta Zeolitas (Ref. 0456) encon-
trarás calidades y combinaciones de estos productos que serán de 
tu entera satisfacción, sin lugar a dudas.

26

ND Pharma & Biotech

ND Trading
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ND Pharma & Biotech

Materias Primas y ND Trading
Consulta con nuestros asesores comerciales y técnicos las posibilidades de cada producto.

Trabajamos para ti y contigo.

En casos como el nuestro, y en muchas ocasio-
nes debido a las condiciones en las que la in-
dustria trabaja y se desarrolla, así como a la 
presión a la que las producciones y los tiempos 
de respuesta nos someten a todos los operado-
res, resulta literalmente imposible el comuni-
car las posibilidades de cada producto e inclu-
so, el tipo, clase y especificaciones de todos 
los compuestos, moléculas, productos de ga-
ma, y otros que nuestro catálogo encierra o es-
tán disponibles. 

Por ello, recomendamos encarecidamente a 
nuestros clientes, existentes, potenciales o in-
teresados, que consulten con nosotros y nues-
tros asesores comerciales, técnicos y científi-
cos sobre cualquier asunto relacionado con 
nuestra oferta y operativa. A pesar de los es-
fuerzos de comunicación desarrollados por no-
sotros, tu colaboración es imprescindible.



También resulta posible acceder a la mayor parte de nuestros con-
tenidos y catálogos así como a otros materiales impresos a través 
de internet, ya que la mayoría de nuestro material promocional 
se encuentra publicado on-line.

Existen varios servidores y alojamientos que contienen materia-
les promocionales de nuestra compañía a los que resulta muy sen-
cillo acceder desde cualquier ordenador o dispositivo electrónico 
que posea acceso a Internet.

Recuerda que ND Pharma & Biotech es una empresa con una ac-
tiva política de “empresa libre de papel” (paper-$ee business policy), 
por lo que la mayoría de los folletos, publicidad, documentos in-
formativos y de marketing pueden ser visitados y descargados en 
línea, sin necesidad de causar un importante impacto sobre el me-
dio ambiente con la publicación en otros formatos de los mismos 
y lo que esto significa en todos los sentidos, pero especialmente 
en lo relativo al desarrollo sostenible de nuestro negocio. Tu cola-
boración en este aspecto es muy importante también.

28

Nuestro Catálogo de Materias Primas supera las 400 páginas y Nuestro Catálogo de ND Trading es muy amplio. Consulta con nosotros  
cualquier duda o asunto de tu interés, Escríbenos a cualquiera de nuestras direcciones de correo electrónico o llámanos. Accede a todos 

nuestros contenidos y webs desde el portal www.ndpharmabiotech.com

Materias Primas y ND Trading



Estamos Conectados. Síguenos en Internet

Realiza la búsqueda en cualquier navegador bajo el 

nombre 

y entra en nuestro mundo de

Investigación, Innovación y Descubrimiento.
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Las publicaciones on-line son sostenibles y conforman un nue-
vo marco de referencia en las políticas comerciales de las in-
dustrias modernas sin el compromiso del medio ambiente y el 
planeta.

Nuestro Compromiso Comercial es la Calidad Total.Hacemos Empresa

de un Modo Responsable
Durante los próximos años, incrementaremos el énfasis en nuestra política 
de empresa y negocio dentro de un marco de especial responsabilidad en la 
que nuestra compañía es pionera. Esta estrategia especial se asienta sobre 
una serie de valores e ideales que se encuentran claramente establecidos 
para todos aquellos que operan, comercian o interactúan con nosotros co-
mo empresa, como personas o entidades en cualquier sentido.
La transparencia, en ambas direcciones es una vía ineludible por la que han 
de discurrir las relaciones que mantenemos con nuestros clientes y proveedo-
res, en la confianza de que estos habrán de hacer lo mismo, en aras de una 
relación que tienda a solidificarse y fortalecerse de modo duradero, dinámico 
y competitivo.
Estos valores centrales se reducen a cuatro puntos cardinales, cuales son:

1. Salud para todos
2. Comportamiento Correcto
3. Confianza Mutua
4. Sostenibilidad del Planeta

Esta aproximación innovadora a la visión de la compañía, se imbrica con 
otros valores que la compañía promociona de manera activa entre todos los 
que pertenecen a ella, junto con otros elementos técnicos y científicos que 
son por sí mismos, generadores de valor también.
Promocionamos de manera muy especial, el que nuestros operadores y aso-
ciados puedan aportar beneficios a las comunidades en las que actúan y se 
establecen, respetando en todo momento a clientes y competidores y permi-
tiendo el acceso a nuestros productos a todos los que lo deseen o necesi-
ten, sin discriminación alguna. Nuestros equipos comerciales, están entrena-
dos para mantener una actitud ética y relacional intachable e impecable.
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Nuestro Equipo Comercial: Servicio, Calidad, Dedicación.

Nuestro personal estará encantado de ayudarte a solventar cualquier cuestión que plantees, por lo que no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros. Para e!o tienes diversas formas, cómodas, senci!as y eficaces. Serás atendido con la profesionalidad de un equipo líder único.

Por teléfono, en nuestras oficinas comerciales

Dirección: Comercial +34 689 881 998 (Responsable: Sra. Alvarez)

Dirección Comercial Internacional y EMEA  + 34 964 450 498 (Responsable: Sr. Arago)

Back Office Internacional. (Responsable Sr. Vidal)

División Comercial Iberia: +34 962 242 256 (Responsable: Sr. Caste!s)

División Comercial Latin America: + 34 962 062 340/ +34 651 387 497 (Responsable: Sr. Hernández)

Back Office Latin America: (Responsable Sr. Peiró)

División Comercial Eastern Europe & Russia: +34 951 256 916/ +34 664 504 351 (Responsable: Sra. Dumitrascu)

División Comercial GLAICE Water & A!ied Products: +34 678 676 743 ( Responsable Sr. Saume!)

Back Office Comercial: (Responsable: Sr. Serrano)

Por correo electrónico, a través de nuestras Webs o escribiendo directamente a info@ndpharmabiotech.com, para su desvío al departamento 
correspondiente desde el que se pondrán en contacto contigo para atender tus sugerencias, preguntas y comentarios con prontitud.

mailto:info@ndpharmabiotech.com
mailto:info@ndpharmabiotech.com


ND Pharma & Biotech Company Limited es una Sociedad Mercantil Privada Limitada legalmente 
constituida y registrada en el Registro Mercantil de Inglaterra y Gales bajo la Ley de Sociedades de 
2006. La sociedad dispone de subsidiarias y filiales y opera en diferentes territorios bajo diversas 
denominaciones. en España la sociedad se encuentra legalmente constituida como ND Pharma & 
Biotech SL, con domicilio social en Calle Alfonso III El Magno, 19, Oviedo, Principado de Asturias. 
Cualquier información relacionada con el presente documento publicitario ha de enviarse a 
ceo@ndpharmabiotech.com por medio de correo electrónico o por correo ordinario a la dirección 
anteriormente indicada. El contenido del presente documento no es, ni puede ser tenido como, ni 
constituye una oferta, invitación al trato o declaración de interés. La Compañía declina toda respon-
sabilidad sobre el uso de la información contenida en el presente documento, especialmente en lo 
relativo a toma de decisiones de carácter financiero que cualquier particular, institución, empresa o 
colectivo pudiera tomar basándose en los contenidos del presente documento.
ND Pharma & Biotech es una compañía biotecnológica, biofarmaceutica y alimentaria Europea 
instituida con el objetivo de mejorar la vida humana desarrollando productos y tecnología que permi-
ta a los seres humanos una vida mejor y más duradera, la prevención de todo tipo de problemas de 
salud que pueden derivarse del excesivo empleo de químico-tóxicos dentro de la industria alimenta-
ria y otras. 
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MUCHO MAS QUE UNA COMPAÑIA. PERSONAS ESFORZANDOSE PARA HACER LA VIDA MEJOR.

ND Pharma & Biotech

AVISO LEGAL RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES BAJO LA LEY 
BRITANICA.

Bajo el amparo de la Ley de Sociedades 2006, se establece un refugio que limita la responsabilidad 
de los Directores con respecto a las manifestaciones y/u omisiones realizadas dentro de los infor-
mes anuales y otros materiales publicados que pudieran nutrirse de dichos informes de situación. 
Dichos materiales pueden incluir materiales publicados como revisiones, briefings, folletos y cual-
quier otro que pueda contener información económica relevante. Al amparo de dicha norma, los 
Directores son responsables tan solo frente a la Compañía pero en ningún caso frente a terceros, 
inclusive en el caso de que la información contenida en dichos documentos pudiera contener erro-
res como resultado de una desinformación negligente o el conocimiento fáctico de elementos indis-
pensables para evitar dicha desinformación. Salvo inducción consciente al error o manifestaciones 
claramente deshonestas, no podrá exigirse responsabilidad alguna. La información contenida en el 
presente documento, especialmente la información de carácter financiero, se otorga al amparo de la 
Ley de Sociedades 2006 por lo que cualquier reclamación acerca de la presente podrá se solo exigi-
ble de acuerdo con las provisiones y limitaciones que dicha disposición prevé.
No tome decisiones financieras o de comercio y compra de acciones o participaciones de la socie-
dad en base a este material publicado. Actúe con precaución ante las expectativas y asesórese.



© 2013 ND Pharma & Biotech

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, copiada o transmitida sin permiso ex-
preso del propietario de los derechos. Esto incluye cualquier forma de transmisión, electrónica, física o mecánica, o por cualquier otro medio, incluyendo la 
transmisión oral. ND Pharma & Biotech se reserva el derecho de corregir, enmendar o alterar el contenido de este documento en cualquier momento inclu-
so sin preaviso. Cuando la reproducción sea autorizada, está se realizará en su integridad, lo que significa que se reproducirá sin dividir el documento ni alte-
rarlo en su contenido y en ningún caso se hará separando sus hojas o capítulos o de ningún otro modo que implique la imposibilidad de quien lo reciba de ac-
ceder al documento completo. Los datos o contenidos del presente documento no constituyen ni pueden ser tenidos por una oferta, propuesta de negocia-
ción o invitación al trato por ningún tercero, ni tampoco puede ser tomado como consejo económico o financiero respecto de las actividades de la Compañía 
ni su comportamiento futuro. Se trata tan solo de material promocional y publicitario acerca de la compañía sus servicios y productos. Cualquier decisión de 
compra o adquisición ha de hacerse de modo informado. La Compañía, sus filiales o subsidiarias declinan toda responsabilidad derivada de pérdidas o inver-
siones hechas a consecuencia de cualquier expectativa que naciera de la lectura o interpretación del presente documento y o las declaraciones contenidas en 
el.

Cualquier consulta relacionada con el presente documento ha de dirigirse por escrito a:

Mary S. Kay

Chief Financial Officer

cfo@ndpharmabiotech.com
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