


Queremos ser su empresa de referencia
por el nivel de Calidad, Rapidez y 
Profesionalidad en nuestros servicios 
analíticos a nivel global.

Nuestro principal objetivo es verificar y 
garantizar la seguridad y calidad de los 
productos en el menor tiempo posible. 

POR QUÉ NOSOTROS



Estamos en continuo avance, 
implementando nuevos métodos analíticos
que demanda el mercado.

Calidad y Seguridad

POR QUÉ NOSOTROS

Equipos punteros

Profesionales cualificados

Experiencia



VISIÓN GLOBAL

POR QUÉ NOSOTROS

Asesoramiento técnico y resolución de dudas

Resultados en el menor tiempo posible

Amplio abanico de acreditación, cubriendo un 
gran número de parámetros y matrices

Alta calidad en la atención al cliente

Buena relación calidad-precio

Servicio online de entrega de resultados

Cobertura nacional e internacional



Somos un grupo internacional con más de 
80 laboratorios adheridos, altamente 
especializados y equipados, localizados en 
24 países. 

DÓNDE ESTAMOS



DÓNDE ESTAMOS

TENTAMUS POR EL MUNDO

Inicio 2011
Sede central: Berlín
Más de 2.500 profesionales



DÓNDE ESTAMOS

GRUPO TENTAMUS IBERIA

Huelva

Almería

Alicante
(Pilar de la Horadada)

Jaén

Madrid (Las Rozas)

Madrid (Colmenar Viejo)

Barcelona

HuescaOviedo

Ciudad Real

Marinha Grande
Portugal



QUÉ OFRECEMOS



A la vanguardia de métodos analíticas para 
alimentación humana y animal, productos 
cosméticos, farmacéuticos, biocidas, 
cobertura integral al sector de la  
agricultura y medio ambiente, etc 
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ALIMENTACIÓN HUMANA Y ANIMAL

Controles microbiológicos 
Análisis de contaminantes
Valor nutricional 
Análisis de higiene.
Auditorías higiénico-sanitarias.

HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN y CATERING

HACCP.
Auditorías.
Formación.
Revisión de etiquetados.

TOP DEMANDA

SECTOR OLEÍCOLA

Análisis de Aceites de Oliva, de otros 
Aceites Vegetales, Semillas Oleaginosas y 
Grasas en Alimentos
Valoración organoléptica · Panel Test
Análisis de Aceituna y Orujos

TOP DEMANDA

PRODUCTOS BIOCIDAS

Realizamos estudios de eficacia y 
contamos con acreditación ENAC 
para ensayos de eficacia en 
bacterizadas, fungicidas y levuricidas.

TOP DEMANDA
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FARMACÉUTICA Y NUTRACÉUTICA

Ensayos de esterilidad.
Controles ambientales
Challenge Test
Realizamos controles microbiológicos y 
fisicoquímicos de suplementos nutricionales y 
dietéticos según legislación vigente

COSMÉTICOS

Análisis microbiológicos. 
Test de estabilidad. 
Controles de esterilidad. 
Challange Test
Establecimiento del PAO
Estudios de Migración
Estudios de Compatibilidad 
envase/producto
Determinación SPF in Vitro

MEDIO AMBIENTE

Análisis de agua potable. 
Análisis de aguas residuales.
Análisis de aguas de piscinas.
Análisis de Legionella.

TOP DEMANDA

TOP DEMANDA



QUÉ OFRECEMOS

ESTUDIOS DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR

Disponemos de técnicos titulados en CAI para llevar 
a cabo inspecciones de Calidad Ambiental en 
Interiores acorde a la norma UNE 171330

SECTOR SANITARIO

Soluciones en validación de procesos
Control calidad materias primas/envases
Control calidad dispositivos médicos

INDUSTRIA QUÍMICA

Certificados de productos químicos 
(según Orden SSI/304/2013)
Controles de eficacia 
bactericida/fungicida
Registro sanitario: Certificado de
Análisis Ingredientes Activos
Técnicos
Validación de Limpiezas y
desinfecciones, tanto química como
microbiológica
Controles ambientales y superficiales



Análisis de Suelo y Foliares

Análisis de Legionella

Análisis de Aguas

Análisis de Biocidas

Análisis de Aceites de oliva y 
otros aceites vegetales

Análisis de Pluguicidas y otros 
Contaminantes

Servicios con 
mayor demanda

Alimentación Animal

Validación de Limpiezas y desinfecciones de 
productos sanitarios



QUÉ OFRECEMOS

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 
INNOVACIÓN

Ofrecemos el estudio y desarrollo de 
nuevos métodos a medida y petición 
de nuestros clientes, con el fin de 
ofrecer un servicio integral que cubra 
el 100% de sus necesidades.

CONSULTORÍA Y FORMACIÓN

Ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento 
técnico en todos nuestros servicios. Contamos 
con un equipo altamente cualificado y en 
constante formación, capaz de ofrecer una 
atención personalizada.
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