
la
Esencia

¿A qué nos dedicamos?
Ayudamos a nuestros clientes ofreciendo soluciones 
innovadoras de máxima calidad a través de nuestras 
tres divisiones: 

− Control de la contaminación para industria 
farmacéutica y afines

− Microbiología para el sector alimentario e I+D

− Ingeniería de proceso para la industria 
farmacéutica y alimentaria

¿ ¿Qué queremos conseguir?
Queremos ser líderes en cada uno de los ámbitos en 
los que participamos, entendiendo perfectamente 
las necesidades de nuestros clientes, aportando 
conocimiento técnico, excelencia profesional y el 
mejor servicio.

Además, queremos que nuestra empresa crezca 
siempre, siendo rentable y manteniendo nuestros 
valores. 

¿

¿Cuál es nuestra forma de ser? ¿Cómo trabajamos?
Compartimos los siguientes valores, que son pilares fundamentales de nuestro trabajo y que queremos 
conservar. 

1. Navegamos en equipo:
Somos un equipo cohesionado y sólido. 
Juntos queremos llegar lejos. 

2. Nos ilusionamos con lo que hacemos:
Nos gusta nuestro trabajo, evolucionar y superar 
retos. Afrontamos los proyectos con ilusión y 
cuando conseguimos éxitos lo celebramos. 

3. Somos honestos:
Creemos en la honestidad siempre, en cualquier 
situación, entre nosotros, ante clientes, 
proveedores u otros colaboradores. 

4. Comunicamos:
Comunicar es importante, hacia el exterior, a 
nuestros clientes, y también hacia el interior, para 
compartir los avances e integrar a todo el equipo.  

5. Tenemos vocación de servicio al cliente:
Existimos gracias a nuestros clientes, por ello nos 
esforzamos para ofrecer siempre el mejor servicio 
posible. 

6. Mejoramos cada día:
Creemos que es necesario mejorar, hacer las cosas 
cada vez mejor y buscar la excelencia en todo. 

Nuestra responsabilidad con la sociedad
Queremos que nuestra empresa deje una huella positiva en la sociedad. Empezando por nosotros mismos, 
queremos que Tiselab sea un lugar de trabajo agradable, en el que todos seamos parte importante y 
tengamos la oportunidad para desarrollarnos. 

Más allá de nuestro trabajo diario, dedicamos una parte de nuestros resultados a 
colaborar con las siguientes entidades:


