
 
 

 

Dedalus adquiere ix.mid y completa su propuesta para el 
laboratorio 

 
Milán, 17 de noviembre de 2021 – Dedalus, proveedor internacional nº 1 en soluciones de salud 
digital, ha adquirido la alemana ix.mid GmbH, una compañía especializada en sistemas de 
comunicación para laboratorios líder en los mercados de Alemania, Austria, Suiza y Luxemburgo. 
Con más de 20 años de experiencia y 50 empleados, la empresa, que tiene su sede en Colonia, es 
un peso pesado en know-how que fortalece aún más la división de laboratorios de Dedalus tras la 
pasada adquisición de OSM AG. Además de sus sistemas de información de laboratorio, Dedalus 
también ofrecerá ahora los componentes de comunicaciones para el hospital y entre los 
diferentes servicios de salud externos. Los dos fundadores de ix.mid, Ernst Münster y Georg 
Lichtenberg, permanecerán en la compañía. 
 
Con su solución principal ix.serv, el nuevo socio trae a Dedalus una plataforma de 
comunicaciones integral para hospitales y laboratorios. ix.serv ha demostrado su eficacia durante 
años en química clínica, microbiología, oncología, medicina transfusional y patología. Como 
solución en la nube, el producto ix.connect garantiza una comunicación rápida y segura entre los 
laboratorios y los profesionales clínicos. En total, más de 500 hospitales, incluidos alrededor de 
una docena de clínicas universitarias, y más de 3.000 consultorios médicos, utilizan las soluciones 
altamente innovadoras de ix.mid. 
 
"Ciertamente, nos gustaría que esta adquisición se entendiera como parte de nuestro ambicioso 
proyecto de crecimiento. Ampliaremos de forma notable nuestra posición en los mercados de TI 
de laboratorio en DACH, tanto en hospitales como en el sector privado. Con una capacidad 
creciente para ofrecer diagnósticos multidisciplinarios desde una única fuente a nuestros 
clientes, esto supone un paso más hacia nuestra visión asistencial en red y el continuo 
asistencial”, comenta Andrea Fiumicelli, CEO de Dedalus. 
 
"Tras la adquisición de OSM AG, también estábamos interesados en ix.mid, una empresa 
altamente innovadora de Colonia. Con la compra, seguimos en nuestro camino de consolidar las 
soluciones de TI para el diagnóstico en el mercado DACH y expandir nuestra posición de 
liderazgo. Ahora se abren oportunidades completamente nuevas para nosotros y nuestros 
clientes. Con las soluciones de ix.mid, estamos creando una plataforma para el intercambio de 
datos, de información y conocimiento entre centros de diagnóstico, clínicas y médicos privados. 
De esta manera, damos soporte a todas las partes involucradas para que puedan prestar una 
mejor atención al paciente", dice Winfried Post, director general y presidente del consejo de 
administración de Dedalus en DACH, que está encantado con la incorporación a la familia 
Dedalus. 
 
"ix.mid ya ha trabajado en el pasado muy de cerca con OSM, ambas compañías eran parte del 
Grupo OSM. Por tanto, es casi lógico que ahora hayamos tomado el mismo camino para 
fortalecer Dedalus con nuestra experiencia. Se podría decir que nuestro destino común es estar 
unidos. Esperamos con ganas las nuevas oportunidades que surgirán en Dedalus", destacan 
Ernst Münster y Georg Lichtenberg. 
 
Dedalus es propiedad mayoritaria de Ardian, una firma de inversión privada líder en el mundo. En 
la adquisición Dedalus ha contado con el apoyo de KPMG en lo que se refiere al due diligence 
financiero y fiscal y de LOESCHNER como asesor legal. 
 
 
SOBRE DEDALUS 
 
Fundada en Florencia en 1982 por el actual presidente de la compañía, Giorgio Moretti, Dedalus 
es la compañía líder en soluciones de salud digital y diagnóstico clínico en Europa, y una de las 
mayores del mundo.  Su estructura accionarial garantiza la estabilidad de la compañía y le otorga 
una sólida capacidad financiera a través de Ardian, la mayor empresa de inversión privada de 
Europa y la cuarta del mundo. 

En 2016 Dedalus decidió acelerar su estrategia de expansión apuntando a una creciente 
demanda de soluciones integrales e innovadoras enfocadas a la transformación digital del 



 
 

 
 
 
 
 

ecosistema de salud. Con la adquisición de Agfa Healthcare IT, Dedalus consolidó su liderazgo 
como actor paneuropeo en la industria de las TIC salud, con una posición de liderazgo en hospital 
digital y soluciones para el diagnóstico en Alemania, Italia y Francia. En abril de 2021, Dedalus 
completó la adquisición del negocio de TIC Salud de DXC Technology, en línea con su estrategia 
de crecimiento. En la actualidad, Dedalus tiene una fuerte presencia en el Reino Unido e Irlanda, 
el norte de Europa, Austria, Suiza, España, China, Brasil, Australia, Nueva Zelanda y varias 
ubicaciones en América Latina, Medio Oriente y África, con presencia en más de 40 países.  

Gracias a una propuesta innovadora, basada en soluciones de última generación, integrales y 
orientadas a procesos, Dedalus acompaña a organizaciones de salud en todo el mundo en el 
viaje hacia la transformación digital, trabajando, hoy, con más 6,250 hospitales y 5,700 
laboratorios. Para más información: www.dedalus.com 
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