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LOS TERCEROS
SON LO PRIMERO

SOLUCIONES INTEGRALES
DE CONTRACT MANUFACTURING
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desde 1995
FABRICACIÓN
A TERCEROS
Más de 25 años innovando en el desarrollo y fa-
bricación para la industria. Somos fabricantes para 
terceros y diseñamos soluciones integrales de con-
tract manufacturing.

Nuestro expertise nos permite acompañar a nues-
tros clientes en todo el proceso de elaboración de 
su producto; el desarrollo de la formula, la fabri-
cación, el envasado y el acondicionado, así como 
ofrecer un asesoramiento integral en aquellos as-
pectos legales y documentales de producto. 

Nuestro laboratorio no desarrolla ni comercializa 
productos propios de Entema, solo se realiza ex-
clusivamente para marcas terceras.

UN SERVICIO ACORDE CON
LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES
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NUESTROS
VALORES

INNOVACIÓN
Confiamos en la innovación tecnológica para garantizar un alto 
nivel de calidad. La mejora continua nos impulsa a ser ágiles y 
flexibles en todos nuestros procesos.

EXPERTISE
Trabajar con diferentes sectores e industrias, nos permite ofrecer 
un asesoramiento eficaz que contribuye al éxito y crecimiento de 
nuestros clientes.

INTEGRIDAD
Las relaciones de confianza son el eje que nos convierte en un 
aliado estratégico de nuestros clientes.

PASIÓN
Ponemos pasión en todo aquello que hacemos.
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NUESTRA
EVOLUCIÓN

1995
Creación
de la empresa

2007
Expansión del área 
de fabricación, 
líquidos y emulsiones

2011
Se abre una nueva 
área de cámaras
de estabilidad y
foto estabilidad

2014
Certificaciones
ISO 9001 - ISO22716

2017
Certificación
ISO 22000

2020
Arranque del almacén 
automatizado en las 
nuevas instalaciones

2001
Inauguración de
la nueva sede en
Palau-Solità
i Plegamans

2008
Reforma de las 
instalaciones para 
trabajar con la 
normativa GMP

2018
Adquisición 
de las nuevas 
instalaciones con 
más de 6000m2

2015
Certificación
ISO 13485

2012
Creación nueva
área de negocio I+D
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NUESTRA
METODOLOGÍA
Hemos adoptado una estrategia de in-
novación creciente de carácter activo, 
con el objetivo de dar valor añadido a 
nuestros clientes, entender sus necesi-
dades y satisfacerlas.

En Laboratorios Entema ofrecemos un 
servicio flexible y adaptado a las nece-
sidades 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. 
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Elaboramos, envasamos y acondi-
cionamos productos que implican el 
cumplimiento de las buenas prácticas 
de fabricación, que nos proporcionan 
directrices para la producción, con-
trol, almacenamiento y expedición. 

Realizamos todas las operaciones del 
proceso de acondicionado secunda-
rio, agrupación y serialización para el 
sector farmacéutico.

Nos encargamos de elaborar toda la 
documentación y tramitación legal de 
los productos y procesos de nuestros 
clientes: Dossieres PIF | Notificación 
al portal Europeo CPNP.

Ofrecemos el servicio de ensayos de 
estabilidad y foto estabilidad en cá-
maras climáticas bajo la normativa 
ICH y entorno GMP, ocupándonos de 
las pruebas necesarias para la puesta 
del producto en el mercado.

NUESTROS
SERVICIOS

I+D

FABRICACIÓN

ENVASADO

ACONDICIONADO

ACONDICIONADO 
SECUNDARIO

SERIALIZACIÓN 
PHARMA

TRAMITACIÓN 
LEGAL

ENSAYOS
Y PRUEBAS



8 LABORATORIOS ENTEMA

Laboratorios Entema ofrece una gran 
variedad de opciones en productos y 
formatos que se adaptan a las nece-
sidades de nuestros clientes.

COSMÉTICA
Facial
Corporal
Capilar
Limpieza
Solar
Manos

COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS
Digestivo
Vitaminado
Jarabe

HIGIENE
Facial
Corporal
Intima
Infantil

VETERINARIO
Zoo
Sanitario
Cuidado
Animales

ANTISEPTICO
Desinfección
Piel sana
Superficies

LÍNEAS DE 
PRODUCTOS
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En Laboratorios Entema, tenemos la 
capacidad para elaborar y lograr dife-
rentes formas cosméticas.

GEL

POMADA

CREMIGEL

ESPUMA

CREMA

ACEITE

LOCIÓN

SOLUCIONES

FORMAS
COSMÉTICAS
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Ofrecemos un servicio de asesora-
miento para nuestros clientes, en el 
tipo de formato que mejor se adapte 
a su producto.

FRASCOS

AIRLESS

VIALES

TOALLITA

PUSH & MIX

TARROS

TUBOS

SOBRES

STICK PACK

GRAFADOS

NUESTRAS
PRESENTACIONES
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Más de 10.000m2 repartidos en varias
plantas distribuidas en diferentes áreas 
de trabajo.

NUESTRAS
INSTALACIONES

I+D

FABRICACIÓN
Y ENVASADO

ACONDICIONADO

ACONDICIONADO
SECUNDARIO

ALMACENES

CAMARAS
CLIMÁTICAS

OFICINAS
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INNOVACIÓN Y CALIDAD
Los altos índices de calidad y seguridad quedamos a nuestros clientes, vienen 
dados por la trazabilidad de todos nuestros procesos, materias y materiales.

La exigencia que nos impulsa
a la mejora contínua.
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Estamos presentes mediante nuestros 
clientes en más de 70 países.

PRESENCIA
GLOBAL

+70
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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.

Sabemos que las necesidades de nuestros clientes son diferentes 
y van cambiando año tras año y que nuestro papel es no dejar de 
estar en contacto con ellos, adelantándonos a sus necesidades y 
adaptándonos a sus requerimientos.

Debemos seguir apostando por la innovación e invertir en todo 
aquello que conlleve una mejora de los procesos y del producto final.

Joan Garre 
Director General

EL RETO DE
LABORATORIOS ENTEMA
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