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IMH pone a disposición de las empresas algunas de sus zonas para 
realizar reuniones de grupos de trabajo, exposiciones, presentación 

de productos, cursos y encuentros en el ámbito empresarial.



  

Espacios polivalentes, accesibles, climatizados, con wifi
y situado estratégicamente en Elgoibar. 

A pocos metros de la autopista y con un amplio parking.
Una buena oportunidad para las empresas que quieran realizar 

reuniones,  cursos, presentaciones o cualquier otro evento,  



  

Nuestros espacios (Salón de actos, Sala Karakate, Aulas de Asmaola, Salas de 
reuniones de diferentes tamaños, taller etc.) disponen de las ultimas 

tecnologias de sistema audiovisual y conexión a internet.

-Traducción simultanea.
-Videoconferencias.

-Video proyecciones.
-Micrófonos.

-Rueda de prensa.
-Grabación de audio y video.

-Zona Wifi en toda las 
instalaciones.

DIFERENTES ESPACIOS



  

¡Aprovecha esta oportunidad!

Durante 25 años hemos ofrecido siempre estos servicios y las empresas han 
aprovechado la oportunidad de utilizar nuestros espacios.

Estamos situados en una zona privilegiada y durante años las empresas 
recurren hacia nosotros para organizar su evento. 



  

Amplia gama de opciones:
Aula Dimensiones Aforo Material

Salón de actos 150 m² 150 personas Cañon + micrófonos + 
traducción simultanea + 
atril + ayuda de un técnico 
de sonido.

Karakate 60 m² 30 personas Cañon + pizarra

Asmaola 90 m² 60 personas Cañon + pizarra

Aulas 60 m² 30 personas Cañon + pizarra

Sala de libre 
disposición

90 m² 40 personas Se adapta a las 
necesidades de la 
jornada.

Museo 300 m² 100 personas Cañon + pizarra

Taller 100 m² 100 personas Se adapta a las 
necesidades de la 
jornada.



  

Parking 
privado

Mintxeta

Asmaola

IMH 

No tendréis problemas de espacio para aparcar el coche.
Os ayudaremos a transportar el material que traéis.



  

Algunas de las empresas que utilizan nuestros espacios:
GORATU-GOIMEK-IDEKO-BERDIN-DANOBAT-SANDVIK-AFM-HOFFMAN-EUSKADIKO

TRIATLOI FEDERAZIOA-EUSKADIKO MENDIZALE FEDERAZIOA-VICOMTECH-
SECO TOOLS-VSK-WIELAND-PROFACE-ISCAR-ASPROMEC-SIEMENSCADTECH-

PIXEL-SOLID-BI S.L.-FORSET-LA CAIXA-RENISHAW



  

 imh@imh.eus                    943 74 41 32
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