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Ionclinics S.L. es una empresa española especializada 
en el desarrollo, fabricación y comercialización de dis-
positivos de electromedicina y productos relacionados 
con la salud. Formamos parte de un grupo profesional 
multidisciplinar dirigido a la planificación, aplicación y 
desarrollo de equipos sometidos a exhaustivos con-
troles de calidad que garantizan su seguridad y buen 
funcionamiento.  
Ionclinics S.L. fabrica productos con las más nuevas 
tecnologías, fáciles de utilizar, con un diseño elegante 
y un tamaño idóneo para su uso. Nuestra experiencia, 
profesionalidad y habilidades técnicas ofrecen un servi-
cio adecuado, personalizado, rápido, eficiente y com-
prometido con las necesidades de nuestros clientes. 
Ionclinics: I + D + i
Ionclinics S.L. apuesta de manera continua por el I+D+i, 
Investigación + Desarrollo + Innovación y garantiza el 
perfecto funcionamiento de los equipos que desarrolla. 
Contamos entre nuestros clientes con particulares, em-
presas multinacionales, hospitales públicos y privados, 
médicos, fisioterapeutas, veterinarios, clínicas de reha-
bilitación, gimnasios,  mutuas de accidentes de trabajo, 
centros de medicina deportiva, Clubs de fútbol, etc…

MISIÓN

Mejorar la rehabilitación de lesiones crónicas de los tejidos del tendón y el músculo, mediante la investigación 
y desarrollo de nuevos sistemas de tratamiento de patologías del sistema musculoesquelético. Facilitar el 
acceso y la aplicación de los nuevos sistemas a los profesionales sanitario y ciencias de la salud y el deporte, 
a través de programas de formación específicos propiedad de la empresa. Generar valor y ser una referencia 
en nuestro sector.
· Trabajadores: Ser una empresa generadora de empleo cualificado. Ser una empresa en la que se genere 
un buen ambiente de trabajo, incentivando la participación de todos los trabajadores en la mejora de los 
distintos procesos de innovación de la de la empresa.
· Productos: Ofrecer una variada cartera de productos de calidad con unas características disruptivas, que 
se anticipen y satisfagan las necesidades tanto de los profesionales objetivo como de los usuarios finales. 
· Sociedad: Ser una empresa responsable que contribuya con su actividad a mejorar la calidad de vida de 
las personas.
· Socios: Desarrollar un sistema de trabajo/colaboración adecuado para crear un valor común y duradero. 
· Beneficio: Maximizar el rendimiento para los socios, manteniendo en primer término los principios éticos 
de la empresa, referentes a su vocación de servicio a sus clientes y el adecuado trato a sus trabajadores.
· Productividad: Ser una organización eficaz y dinámica, con capacidad de dar una respuesta ágil a las 
necesidades del mercado.

ACTIVIDAD

Equipo humano multidisciplinar (sanitarios e ingenieros de telecomunicación, electrónica) que nos permite investigar en el desarrollo de nuevas técnicas 
aplicables mediante dispositivos adecuados a las necesidades del sector sanitario, con unas características disruptivas, que se anticipen y satisfagan 
las necesidades tanto de los profesionales objetivo como de los usuarios finales.

Gran impacto en competencias digitales para el proceso de Branding, captación, retención y fidelización de potenciales clientes.

VALORES

· Liderazgo: esforzarse en ser una empre-
sa puntera en la generación de tecnologías 
destinadas al sector sanitario y del deporte 
y más concretamente al tratamiento de pa-
tologías del sistema musculoesquelético.
· Colaboración: potenciar el talento colecti-
vo tanto interno como con terceros.
· Integridad: anteponer los criterios éticos 
en todas las decisiones.
· Pasión: estar comprometidos con los ob-
jetivos de la empresa.
· Calidad: búsqueda de la excelencia.
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