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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. 
 

Nuestra Oferta 

Ø +450 Referencias de Productos Básicos (Commodities) 
Ø +60.500 Referencias de Química Fina e Industrial 
Ø +150.000 Nuevas Entidades Químicas (NCE´s) 
Ø +2.500 Moléculas Raras y Ultra-Raras de difícil síntesis/obtención 
Ø +57 Marcas Propias en Alimentación y Nutrición 
Ø 23 Marcas de la gama de productos PreserFoodTM 

Ø 11 Marcas de Agribusiness. 
Ø 23 Desarrollos/Marcas de Farmacia y OTC´s 
Ø 9 Marcas de Consumo 
Ø 15 Líneas Celulares (Células Madre No Controversiales). 
Ø 11 Proyectos de Investigación en Nuevas Terapias. 

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. 

Making	  Life	  Be,er	  

ND Pharma & Biotech · Intabiotech 
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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. 

Making	  Life	  Be,er	  

Marcamos la Diferencia 

Sectores Operativos 
 
 

BIO-INVESTIGACION 
FARMACIA Y BIOTECNOLOGIA 
ALIMENTACION Y NUTRICION 

INDUSTRIAL 
QUIMICO 

AGRIBUSINESS 
MEDICINA 

TERAPEUTICA AVANZADA 
COSMETICA Y COSMETOLOGIA 

ETC. 
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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. 

COMMERCE 

Industria Colaborativa 
 

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, invir tiendo 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. 
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Localizaciones 
ND Pharma & Biotech Co.     
Domicilio social 
Church Road, Surrey, England 
Central corporate Offices 
London, England 
 
 
 
ndpharmabiotech@europe.com 
www.ndpharmabiotech.com 
	  
	  
	  
Intabiotech SL     
Domicilio social 
Polo y Peyrolón, 6, Valencia 
46021, Spain 
Tel:ephone +34 964 450 498 
Fax: Service +34 981 925 418 
International +34 698 133 183 
intabiotech@europe.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. 

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

E.M.E.A. 
Europe, Midlle-East & Africa 
ndpharmabiotech@europe.com 
 
UNITED STATES & CANADA 
ndpharmabiotech@usa.com 
 
LATIN AMERICAN COUNTRIES 
ndpharmabiotech@samerica.com 
 
ASIA & OCEANIA 
ndpharmabiotech@asia.com 
 
GENERAL INFORMATION POINT 
info@ndpharmabiotech.com 
 

Contacto 

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. 

Presencia activa ND Pharma/ Intabiotech 
 
Presencia no activa. 
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PreserFoodTM LINE

BASE
MILK & DAIRY

MEAT
ANTIOX
FLAVOR

WINE
WINE+

WINE FORTE

OLIVE
OLIVE I

MARINE FORMULA
CARNOSOL

CURED
UOVO

NATURE
NATURE-PACK

NATURE POINT OF SALE

SWEET
SWEET FORTE

CAVIAR





MohoStopTM LINE
MOHOSTOP TM

MOHOSTOP PANIFICACION
MOLDSTOP TM

MOLDSTOP BREAD
MYCOSTOP TM

MYCOSTOP PLUS
MOLDSTOP C ADAPTED FORMULA


	  

Drinks & BevS Including Preparations


GLAICE
GLAICE SPORT

GLAICE Deep Sea Water
COCQWA
NUTRICE

ACQUALIFE TM

ACQUALIFE TM/REACT

ACQUALIFE TM/JUICE

ACQUALIFE TM/JUICEBIO
LACTOLIFE TM

M.A.R.S. 
MICRO ALCOHOL RACTION SYSTEM

KANGEN Water







Special Products
ACARISIN TM

FRUITFRESH TM

VEGAFRESH TM

VEGAFRESH NEO
VEGAFRESH NEO C

EcoEff®  COMPLETE LINE

PURE NATURETM

INOFISH TM (I & II)
PINOLIPOL TM

ADO(RED) TM

REDUXALT TM

VERI-K SERIES



	  

* Mainly Food & Nutrition division Products are depicted within this section Due to the volume of our portfolio of Marketed Products only those with global 
presence within the market and/or advanced stage products are represented herein. Some products may not be available in all territories and world regions.




INUSOL TM
SUGAR 20
SUGAR 50

MONKÍ
GLUCOFAST

STEVISOL
SUCRASOL
ASPARSOL
ACEK 250


	  

ND Brands
AMINOPROT TM

AMINOPROT 1.000 Pure Formula

CALCLOR TM

CHIKNSAFE TM

PUREMEAT TM

PUREMEAT 100
ANISAKILL TM

FERRISTAT TM
CITRUSOL TM

PEPPERSOL TM

MALTOLAN DRM

STERILFOOD TM

X-FRESH TM

ZOELTAR TM

RIBOSOL TM

PURE ATP
PURE ATP500

MITOPROTCT TM

PS 454 NITROBOOST

PS 456  PIMABOOST
PS 452 GLICOBOOST

PS 450  BREAD

PS 450 BAKERY
TOPFLORA TM

TOPMEGA TM

GLUTASOL TM

FULVISOL TM

STG-MICROGENTM

AVIVA TM

PTerosol TM

 STERILShip TM

ND Pharma BUILDING 

ND Pharma INDUSTRIALS

ND Pharma PRECIOUS METALS

ND Pharma TRADING 
ND Pharma API´s & FINE CHEMICALS

ND Pharma COSMETICS & PERSONAL CARE












                       
	  

ND Sweets 	  
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Crecemos en I+D+I, Crecemos en Marcas



Are you looking for new 
business trends and 

technologies to add value to 
your stores and improve 

sales and profits.

Creating value trough Innovation.
Contact Us!

EMEA
ndpharmabiotech@europe.com

NORTH AMERICA
ndpharmabiotech@usa.com

SOUTH AMERICA
ndpharmabiotech@samerica.com

ASIA & OCEANIA
ndpharmabiotech@asia.com

www.ndpharmabiotech.com 
 

ND Pharma & Biotech is a biopharmaceutical company that discover, develop and commercialize innovative products and therapeutics in areas of unmet medical, food, 
nutritional, agro, industrial and many other needs. The company mission is to advance the care of people suffering from certain diseases, worldwide and to make life better 
promoting green chemistry issues and removing certain chemical toxics from our daily lives. Company also acts as a chemical supplier and molecular provider including certain 
rare molecules and hard-to find compounds, API´s Intermediates, Reactives, etc. Headquartered in Surrey, England, UK, ND Pharma & Biotech Company has operations 
worldwide thru a network of commercial and industrial partners, both companies and/or corporations.

PreserFood, Acarisin, Moldstop, Mycostop, Glaice, Lactolife, Acqualife, SterilFood, Fruitfresh, Kangen, Alkiow, Noopeptil, Nooglutil, Inofish, Zoeltar, Bacterskin, Bacterskin 5000, 
Pinolipol, Veri-K and Veri-K Series, X-Fresh, Acnifol, Glicospart, Mitoprotect, Citrusol, Inusol, Stevisol, Sucrasol, Acek. 250, PureATP, Aminoprot 100, Asparsol, EcoEff, Anisakill, 
Calclor, Ferristat, Chiknsafe, Cocqwa, Maltolan DRM, Monkí, Peppersol, Reduxalt, Vegafresh, Sugar 50, Sugar 20, Florafresh, FishFresh, Zelitem, Tancream, Psoriacrem, 
Ovofresh, Xantamar, Mohostop, PS454 Nitroboost, PS452 Glicoboost, M.A.R.S. (Micro Alcohol Reaction System) and many others, are registered trademarks of ND Pharma & 
Biotech Co. Ltd. And/or some of its related companies. Marks may not be available everywhere.

For product information, territorial availability, terms and conditions and/or any other relevant information please visit us at www.ndpharmabiotech.com or alternatively write us an 
e-mail to: info@ndpharmabiotech.com, referencing and stating clearly the purpose of your communication.


