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Con	 una	 cartera	 actual	 de	 más	 de	 178.000	 referencias	 de	 productos,	 ND	 Pharma	 es	 uno	 de	 los	 principales	
proveedores	globales	de	la	industria	farmacéuPca,	química,	de	industria	alimentaria	y	la	de	invesPgación,	de	la	salud	
y	 ciencias	 biológicas.	 Nuestros	 Productos	 y	 Servicios	 abarcan	 las	 necesidades	 de	 nuestros	 clientes	 desde	 la	
invesPgación	hasta	 la	 fabricación	del	producto	final.	Con	 la	 vocación	de	 ser	un	 líder	mundial	 en	 la	manufactura	 y	
provisión	de	API´s	 (Ingredientes	AcPvos),	 tanto	para	química	 como	para	biotecnología	 y	queremos	 ser	uno	de	 los	
motores	clave	del	crecimiento	de	las	industrias	de	biotecnología	y	biofarmácia	en	el	mundo.	Poseemos	la	capacidad	
de	servir	todo	Ppo	de	compuestos	y	moléculas	de	toda	clase,	Ppo	y	tamaño,	pépPdos,	aminoácidos	y	bioproductos	
algunos	de	desarrollo	propio	y	otros	patentados,	que	representan	oportunidades	de	negocio	en	nuevos	nichos	de	
mercado	como	solución	a	demandas	actuales	no	resueltas,	que	pueden	jugar	un	papel	importante	en	el	desarrollo	de	
nuevos	medicamentos	y	productos	sanitarios.	ND	Pharma	es	también	un	socio	eficiente	y	líder	en	áreas	y	sectores	
como	el	control	microbiano,	dónde	contamos	con	una	amplia	capacidad	para	proporcionar	soluciones	basadas	en	la	
química	 y	 biotecnología	 con	 el	 objePvo	 de	 destruir	 o	 inhibir	 selecPvamente	 el	 crecimiento	 de	 microorganismos	
dañinos.	Nuestras	acPvidades	abarcan	además	las	áreas	de	tratamiento	de	aguas,	cuidado	personal,	salud	e	higiene,	
preservación	y	conservación,	industrial,	protección	de	materias	primas	perecederas,	 	alimentos	y	culPvos,	así	como	
otros	materiales	 y	 fórmulas	 innovadoras.	Además	ND	Pharma,	 a	 través	de	 sus	 asociaciones	 con	otros	operadores	
industriales	 y	 tecnológicos,	 está	 posicionada	 para	 ser	 un	 líder	 mundial	 en	 invesPgación	 celular,	 detección	 de	
endotoxinas	y	en	 la	 fabricación	de	terapias	celulares.	Por	otra	parte,	 la	compañía	es	proveedor	 líder	de	productos	
químicos	 de	 valor,	 productos	 especiales	 e	 ingredientes	 biotecnológicos	 a	 los	 mercados	 de	 nutrición	 y	 agro,	 de	
composición	farmacéuPca	y	nutrición	especializada,	así	como	de	 la	 industria	de	complementos	y	suplementos	que	
son	 otros	 mercados	 importantes	 para	 nosotros.	 Actuamos	 como	 CRO	 /	 CMO	 bajo	 contrato	 para	 la	 producción,	
elaboración	 y	 desarrollo	 de	 productos	 en	 diferentes	 sectores	 y	 ámbitos.	 Nuestra	 capacidad	 de	 innovación	 y	 los	
objePvos	auto-impuestos,	nos	obligan	a	trabajar	de	un	modo	eficaz	gobernado	por	el	esfuerzo	y	la	mejora	conPnua,	
para	 resolver	 los	 retos	 y	 demandas	 a	 los	 que	 se	 enfrentan	 nuestros	 clientes.	 ND	 Pharma	 se	 caracteriza	 por	 el	
compromiso	 tomado	 desde	 sus	 inicios,	 en	 el	 comePdo	 de	 logar	 que	 “la	 vida	 sea	 mejor”.	 Llevar	 ingredientes,	
principios	acPvos	y	moléculas	a	 las	diversas	 industrias	que	servimos	comparPendo	con	nuestros	clientes	 la	pasión	
que	nos	ayuda	a	crecer	y	crear	soluciones	avanzadas,	eficientes	y	adecuadas	para	sus	necesidades.	
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Les	 ayudamos	 a	 crear	 desarrollos	 y	 soluciones	 innovadoras	 reales	 que	 marquen	 la	 diferencia,	 lo	 que	 mejorará	
realmente	 sus	 vidas	 y	 la	 vida	 de	 las	 personas	 que	 dependan	 de	 sus	 cuidados,	 productos,	 servicios	 y	 acPvidades,	
siempre	con	la	meta	de	realizar	y	desempeñar	nuestra	tarea	con	excelencia.	Trabajamos	tanto	en	la	curación	como	
en	la	prevención	de	la	enfermedad		promoviendo	aquello	que	colabore	con	dicha	prevención	y	con	el	mantenimiento	
de	la	salud.		
	

Para	hacer	posibles	estas	metas,	empleamos	invesPgadores	de	alto	perfil	y	solvencia	reconocida,	personal	clave	y	de	
primera	clase	en	sus	campos	respecPvos,	la	clínica,	la	docencia	y	la	invesPgación,	centrándonos	en	el	descubrimiento	
de	nuevas	moléculas	y	tratamientos	diseñados	y	fabricados	para	las	demandas	y	condiciones		médicas	y	de	salud	no	
saPsfechas,	 incluyendo	 pero	 no	 limitándose	 a	 ciertas	 Ppos	 de	 cáncer	 y	 enfermedades	 oncológicas	 como	 tumores	
sólidos,	el	cáncer	pancreáPco,	cáncer	de	mama	y	carcinoma	de	células	renales	avanzado,	así	como	otras	condiciones	
y	 patologías,	 hematológicas	 y	 oncológicas.	 Desarrollamos	 invesPgación	 de	 primera	 línea	 en	 otras	 áreas	 como	 la	
enfermedad	de	Alzheimer,	esquizofrenia,	depresión,	Esclerosis	MúlPple,	Esclerosis	Lateral	Amiotrófica,	 Infecciones,	
en	Salud	Tropical,	Células	Madre,	 y	una	 serie	de	 líneas	de	 invesPgación	abiertas	e	 innovadoras,	que	 sin	duda	 son	
parte	de	nuestro	enfoque	en	el	campo	de	la	salud.	
	
ND	Pharma	Pene	su	sede	en	Surrey,	Inglaterra	y	orgullosamente	opera		en	todo	el	mundo.	
	
Para	mayor	 información	puede	consultar	nuestra	web	www.ndpharmabiotech.com	así	como	las	webs	comerciales,	
corporaPvas	y	otras	de	nuestras	 subsidiarias,	 socios	 industriales,	 licenciatarios,	distribuidores	así	 como	 los	 folletos	
comerciales	que	producimos	y	distribuimos.	



Direcciones	de	Contacto	Regionales:	
	
EMEA	
Europe,	Middle	East	and	Africa	
ndpharmabiotech@europe.com	
	
NORTH	AMERICA	
U.S.,	Canada	and	Mexico	
ndpharmabiotech@usa.com	
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General	InformaPon	Point	
info@ndpharmabiotech.com	
	
	

LATAM	COUNTRIES	
Including	Brazil	
npharmabiotech@samerica.com	
	
ASIA-	PACIFIC	
Including	Australia	and	N.Z.	
ndpharmabiotech@asia.com	

	
ND	Pharma	is	a	Company	Limited	by	Shares	Registered	in	England	&	Wales	under	Companies	Act	2006.	

Proudly	OperaPng	Worldwide	
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