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El grupo IMQ se incorpora a la red de socios 
de INNOLAB Bilbao 

Ambas entidades unen sus fuerzas para impulsar la 
innovación tecnológica en el sector sanitario. 

IMQ (Igualatorio Médico Quirúrgico), la compañía líder en el sector 
sanitario privado en Euskadi y una de las más importantes del Estado, 
pasa a formar parte del conjunto de socios de la plataforma de 
innovación abierta INNOLAB Bilbao, especializada en tecnología digital 
como Inteligencia Artificial, Data Analytics, Machine Learning o 
Blockchain. 

El acuerdo se ha sellado este mediodía, en un acto celebrado en la Torre 
Iberdrola, que ha contado con la presencia del propio Miguel Ángel 
Lujua, consejero director general de IMQ y de los fundadores de INNOLAB 
Bilbao, entre los que se encontraban Juan Mari Aburto, alcalde de 
Bilbao; Marta Martínez, presidenta de IBM España, Grecia, Portugal e 
Israel; Asís Canales, Director de Compras y Delegado Institucional del País 
Vasco de Iberdrola, Víctor Urcelay Vicerrector de Formación Continua y 
Emprendimiento de la Universidad de Deusto; Juan Andrés Joaristi, de la 
Corporación Mondragón, Ignacio Molinos, Director de Estrategia de 
Euskaltel y Gorka Martínez Salcedo, Presidente de INNOLAB y director 
general de BBK. Todos han resaltado la importancia de esta colaboración 
para promover iniciativas empresariales innovadoras y compartir 
conocimiento.  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“Uno de nuestros objetivos es impulsar proyectos innovadores en el 
ámbito sanita- rio. La implicación de una compañía innovadora y a la 
vanguardia tecnológica en el ámbito de la salud, como IMQ, supone un 
paso adelante muy importante para abordar este reto”, explica Javier 
Garcinuño, oficina técnica de INNOLAB. 

INNOLAB Bilbao es una plataforma de innovación abierta donde talento, 
tecnología e industria se fusionan para lanzar nuevas soluciones digitales 
a los retos empresariales. Fundada en 2016, es una asociación privada 
sin ánimo de lucro, resultado de una colaboración público-privada 
impulsada por el Ayuntamiento de Bilbao. IMQ se une así a los actuales 
promotores de INNOLAB: Euskaltel, IBM, Universidad de Deusto, 
Corporación Mondragón, BBK, Iberdrola, Ayuntamiento de Bilbao, Diario 
El Correo y BCAM. 

IMQ, a su vez, refuerza de esta manera las capacidades de la plataforma 
INNOLAB para el prototipado tecnológico y desarrollo de programas 
específicos de Innovación Abierta en el sector salud. IMQ ha sido 
reconocida como la empresa más innovadora del sector sanitario con el 
prestigioso premio CIO Directions, en el que destacó su apuesta realizada 
en la migración de aplicaciones y entorno a plataformas Cloud. 

 

Contacto: 

INNOLAB Bilbao: 

Iraia Monteagudo 
coordinacion@ilb.eus 

Teléfono: 688 638 386

Grupo IMQ: 

Ana Eva Jiménez 
ajimenez@imq.es 

Teléfono: 619 756 672
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