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IDEA DE NEGOCIO DESARROLLO FABRICACIÓN CERTIFICACIONES ENVASADOS

CONÓCENOS

¿QUIÉNES SOMOS?
Más de 25 años innovando en el desarrollo y fabricación para la industria. Somos fabricantes para terceros 
y diseñamos soluciones integrales de contract manufacturing. Nuestro expertise nos permite acompañar a 
nuestros clientes en todo el proceso de elaboración de su producto; el desarrollo de la formula, la fabricación, 
el envasado y el acondicionado, así como ofrecer un asesoramiento integral en aquellos aspectos legales y 
documentales de producto. Nuestro laboratorio no desarrolla ni comercializa productos propios, trabajamos en 
exclusiva para terceros. Nuestros valores se centran en la innovación tecnológica para garantizar un alto nivel 
de calidad, Know How, integridad y pasión por todo lo que hacemos.
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CONÓCENOS

NUESTRA EVOLUCIÓN

1995 2001 2008 2011 2012 2014 2015 2017 2018 2020 2022

Fundación 
de la empresa

Nueva sección 
de Estabilidades y 
Fotoestabilidades

Inauguración 
de la sección  
de I+D

Implantación de 
certificaciones 
ISO 9001 – ISO 
22716

Implantación de 
la certificación 
ISO 13485

Implantación de 
la certificación 
ISO 22000

Compra 
de nuevas 
instalaciones 
6000m2

Puesta en 
marcha de 
almacén 
automatizado de 
gran capacidad

Incremento  
de la capacidad 
productiva 
en el àrea de 
fabricación  
y envasado

Nueva sede  
en Palau-solità  
i Plegamans.

Implantación de 
la normativa GMP 
| Inauguración 
del área de 
Acondicionado 
secundario 
Pharma
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CONÓCENOS
CRECEMOS CON EL COMPROMISO
COMPROMISO CON LAS PERSONAS
Nos importan las personas, por eso intentamos asegurarnos por el bienestar de nuestros clientes y equipo.

INTEGRIDAD Y SEGURIDAD
Velamos por minimizar los riesgos de nuestros procesos y seguridad de las personas, operativa y actividad.

INNOVACIÓN Y EXPERTISE
Confiamos en la innovación tecnológica para ofrecer un alto nivel de calidad, así como en nuestra experiencia 
para contribuir al crecimiento y éxito de nuestros clientes.
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CONÓCENOS
NUESTRAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD
Para cumplir con nuestros exigentes estándares de calidad y garantizar el desarrollo de la producción nos basamos en las 
Normas de Correcta Dabricación, que aplicamos a todos los procedimientos de trabajo y criterios de actuación, en el marco de 
las ISO 22716, ISO 13485, ISO 9001, ISO 22000.

ISO 
13485

ISO 
9001

ISO 
22000

ISO 
22716

120
TRABAJADORES

27
AÑOS DE HISTORIA

10.000
M2 DE ÁREA INDUSTRIAL

27M
UNIDADES



CONÓCENOS
EL RETO DE ENTEMA
Nuestro reto es seguir siendo un referente en el sector y consolidar nuestro crecimiento. Y, lo más importante, 
hacerlo sin perder todos aquellos valores que nos han permitido llegar hasta aquí: calidad, exigencia, innovación,
confianza y un equipo de grandes profesionales.

NUESTROS RETOS DIARIOS…

LABORATORIOS ENTEMA 6 



LABORATORIOS ENTEMA 7 

I+D
Nuestro equipo de I+D cuenta con una amplia 
experiencia en el desarrollo de fórmulas estándar y 
personalizadas para diferentes tipos de producto.

CALIDAD
Control de calidad en toda nuestra cadena 
productiva. Tener un producto en el mercado con 
todas las pruebas y la documentación adecuadas 
es lo que hace posible nuestro equipo de calidad 
para nuestros clientes.

PRODUCCIÓN
Nos implicamos en todo el proceso de fabricación 
y envasado de vuestros productos; contando con 
un equipo experimentado en todas las fases y 
técnicas de estos procesos.

ACONDICIONADO
Tenemos un equipo especializado en todo el 
proceso de manipulación para el acabado final de 
los productos. 

ESTABILIDADES
El equipo del área de estabilidades pone en 
vuestras manos la gama más amplia del mercado 
de estudios de estabilidad y foto estabilidad en 
cámaras climáticas según la normativa ICH.

OFICINAS
Todos los departamentos que ponen al servicio 
de nuestros clientes para conseguir que todos 
nuestros procesos y proyectos tengan un valor 
añadido a las necesidades de nuestros clientes.

CONÓCENOS
EQUIPO E INSTALACIONES
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NUESTROS SERVICIOS
¿QUÉ OFRECEMOS?
Desarrollamos proyectos a medida para nuestros clientes, 
marcas líderes de diversos sectores que confían en nosotros 
para la fabricación de sus productos y sus proyectos. Ofrecemos 
un servicio flexible y adaptado a las necesidades de cada cliente.
Damos respuesta y soluciones globales en desarrollos y/o 
procesos parciales o integrales, desde la formulación hasta las 
gestiones necesarias para la puesta del producto en el mercado. 
La experiencia nos permite diseñar y fabricar productos que 
responden a las necesidades y requisitos de cada cliente, 
ofreciendo siempre la máxima calidad.

PARTIMOS DE UNA IDEA
Y LA HACEMOS REALIDAD

UNA GESTIÓN INTEGRAL
I+D,
FABRICACIÓN Y ENVASADO
ACONDICIONADO
ACONDICIONADO PHARMA
ESTABILIDADES
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NUESTROS SERVICIOS
EN CADA PROYECTO, HAY UN PROCESO

Damos respuesta y soluciones globales en desarrollos y/o 
procesos parciales o integrales, desde la formulación hasta las
gestiones necesarias para la puesta del producto en el mercado.

Viabilidad  y 
estrategia

Desarrollo y
formulación

Test y 
validaciones

Fabricación
y envasado Acondicionado Logística
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ESPECIALIDADES
CADA PRODUCTO, UNA TEXTURA DIFERENTE
LÍQUIDOS Y SEMI-SÓLIDOS 

La forma galénica, la define la presentación final del producto, 
que viene determinada por el excipiente, formulación o por 
el tipo de envase incluido y es donde está contenido el 
principio activo que actuará de acuerdo a esa forma. Cada 
forma galénica dependerá de sus ingredientes y excipiente y 
pueden presentarse con distintas texturas.

SOLUCIONES
LOCIONES
SUSPENSIONES
EMULSIONES
ACEITES

CREMAS
BALSAMOS
ESPUMAS
GELES
GELES-CREMAS
POMADAS
PASTAS
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COSMÉTICOS

PRODUCTOS SANITARIOS

ANTISÉPTICOS & BIOCIDAS

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES

ZOO SANITARIOS

KNOW HOW
PRODUCTOS & ESPECIALIDADES
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NUESTRAS PRESENTACIONES 
CADA PRODUCTO, UN FORMATO  
Y TECNOLOGÍA DIFERENTE
Ofrecemos un servicio de asesoramiento para nuestros clientes, en el tipo de formato que mejor se adapte a su producto.

FRASCOS
TARROS

AIRLESS
VIALES

BOTELLAS
SACHETS

STICK PACK
PUSH & MIX



PRESENCIA GLOBAL
Nuestro principal objetivo es seguir colaborando con nuestros 
clientes y darles nuestro soporte  para una mayor presencia 
y reconocimiento internacional a través de las marcas que   
comercializan en diversos sectores.

LABORATORIOS ENTEMA 13



C O N T R A C T  M A N U FA C T U R I N G  S O L U T I O N S
O U R  FAC T O RY,  YO U R  T E A M

L A B O R AT O R I O S  E N T E M A  S . L . U .

Passatge Llobregat Nau 8
08184 Palau-solità i Plegamans
Barcelona – España

T. +34 938 644 696   |   www.entema.es


