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Certificamos que el Sistema de Gestión de :

LABORATORIOS ENTEMA, S.L.U.
Pasaje Llobregat, Nave 8, Pol. Ind. Can Cortes Sud, 08184 Palau Solita i Plegamans,  Barcelona,
España

ha sido aprobado por LRQA de acuerdo con las siguientes normas:

ISO 9001:2015
Números de Aprobación: ISO 9001 – 00008480

El alcance de esta aprobación es aplicable a:

ISO 9001:2015
Desarrollo y fabricación de productos cosméticos y acondicionado secundario de productos farmacéuticos para 
terceros.Fabricación de productos sanitarios (soluciones orales para la protección y tratamiento de mucosas, productos para la 
protección y tratamiento de piel y mucosas, productos para la adhesión de prótesis dentales, geles hemorroidales, cremas 
conductoras para aparatología médica, desinfectantes de instrumental y de superficies de productos sanitarios) para terceros. 
Gestión del almacenamiento de muestras de estabilidad en curso. Gestión de la producción de productos ópticos y oftálmicos. 


