
“LabWay–LIMS® ha nacido de
las necesidades de los laboratorios”

¿En qué consiste el software
que ofrecen a los laborato-
rios?

Somos una empresa de
consultoría y de tecnología
que no se limita a ofrecer una
herramienta a los laborato-
rios, sino que diseñamos un
servicio específico para su re-
alidad. LabWay-LIMS® está
enfocado a la gestión de la
información y la calidad de
los laboratorios. Uno de los
lemas de Ambidata es que to-
dos los laboratorios son igua-
les excepto en las diferencias,
que es donde intervenimos
para adaptar nuestro softwa-
re. Nosotros queremos que el
laboratorio saque todo el po-
tencial que tiene, porque no
se trata sólo de asegurar la
calidad, la seguridad y la tra-
zabilidad del producto, lo
que queremos es que los la-
boratorios estén dentro de
esta revolución digital que
estamos sufriendo, y que se
beneficien de todas las herra-
mientas disponibles. Lab-
Way-LIMS® dispone de otras
funcionalidades extra con las
que les ayudamos a crecer.
Por eso, además de sus nece-
sidades básicas, les ofrece-
mos soluciones tratamiento
estadístico, acceso por dispo-
sitivos móviles y web en
tiempo real a resultados, con-
troles, dashboards de alertas,

business intelligence y score-
cards…

¿Con qué tipo de laborato-
rios trabajan?

Tenemos clientes de mu-
chísimos sectores, trabaja-
mos para empresas que van a
sacar al mercado algo que la
gente va a comer, a beber o a
utilizar, porque hasta una si-
lla tiene cientos de análisis de
laboratorio. Los hay de todo
tipo, y para todos vale Lab-
Way-LIMS® y nuestra consul-
toría. Son diferentes, pero al
final todos siguen el mismo
patrón, deben tener trazabili-
dad de resultados, de pro-
ductos, y es lo que buscan,
que el programa les ayude a
hacerlo.

¿Cómo les ayudan?
LabWay-LIMS® es una he-

rramienta que simplifica el
trabajo porque en la actuali-
dad, incluso en sectores tan
modernos como el farmacéu-
tico, siguen trabajando ma-
yoritariamente en papel. Es
muy difícil mantener todo
eso en orden, mientras que,
con nuestro programa, está
todo a un clic y la búsqueda
de datos y extracción de co-
nocimiento es mucho más fá-
cil. Por ejemplo, la alerta sa-
nitaria ocurrida en España
hace unos meses ocurre por-

tos en estas normas, y ahí es
donde entra la labor de nues-
tros consultores, en ayudar-
les a mantener esos estánda-
res bajo nuestro sistema digi-
tal.

¿Cómo ha evolucionado su
producto desde que nació
hace 20 años?

Al inicio era un pequeño
producto de gestión de las
actividades del laboratorio,
pensábamos que era algo
muy peculiar, porque en Por-
tugal no había nadie que hi-
ciera lo mismo. Hasta que
fuimos a Pittcon, la feria de
laboratorios de Chicago, y
descubrimos que lo que está-
bamos desarrollando era un
LIMS (Laboratory Integra-
tion Management Solution).
Hicimos un estudio de mer-
cado y descubrimos que los
grandes laboratorios sí utili-

que quien ejerce el control no
tiene sistemas de alerta que
permitan detectarlo antes de
que ocurra. Un laboratorio
con LabWay-LIMS® tiene
una visión histórica de resul-
tados que le indica tenden-
cias que le pueden ayudar a
adelantarse a un problema.
Además, un laboratorio que
se tenga que acreditar tiene
un proceso burocrático bru-
tal y carísimo, pero si tiene
un sistema como el nuestro,
que todos los días hace audi-
torías automáticas, en cual-
quier momento se puede ve-
rificar que todo está bien. Y
le facilita mucho el trabajo al
auditor, que antes se encon-
traba con montañas de car-
petas, ahora lo tiene todo en
un ordenador.

¿Qué certificaciones ayu-
dan a obtener?

Hay dos normas funda-
mentales que marcan están-
dares internacionales de cali-
dad en nuestro sector: la
ISO/IEC 17025:2017, que es
específica de laboratorios, y
la ISO 9001:2015, que es la
más conocida, porque es pa-
ra todas las empresas. Los la-
boratorios que quieran cum-
plir determinados estándares
y conseguir clientes impor-
tantes necesitan estar acredi-
tados. Nosotros somos exper-

zaban productos de nuestros
competidores, pero tenían
precios hasta 30 veces supe-
riores a los nuestros, y era
imposible que un pequeño
laboratorio asumiera ese tipo
de costes. Y por ahí empeza-
mos, por dar soluciones a
quien no tenía posibilidad de
acceder a las de las grandes
empresas. Y ha sido un pro-
ducto que ha nacido de las
necesidades de los laborato-
rios, porque cada vez que vi-
sitábamos uno, aprendíamos
algo nuevo y entendíamos
mejor sus necesidades. Y lo
seguimos haciendo, porque
nuestro producto no se insta-
la sin más, lo adaptamos a las
necesidades de procesos y
flujos específicos de cada
cliente y de cada sector. Ade-
más, como Microsoft gold
partners tenemos un produc-
to muy sencillo de usar por-
que seguimos las mejores
normas de desarrollo de soft-
ware del mundo.

¿Cuándo decidieron dar el
salto a España?

Para quien tiene una em-
presa en Portugal, España es
un paso natural. Ya teníamos
algunos clientes aquí y sabía-
mos que no existía un pro-
ducto tan completo como el
nuestro. Además, nos mira-
ban con buenos ojos, confia-
ban en nuestro producto y te-
nía un precio muy competiti-
vo. Creamos una filial hace
siete años, con capital espa-
ñol, por una decisión pura-
mente de gestión, para poder
participar en concursos pú-
blicos y para vencer la resis-

tencia que hay en España a
comprar a alguien de fuera.
Los inicios siempre son du-
ros, pero poco a poco hemos
logrado tener una cartera im-
portante de clientes y un
equipo de consultores conso-
lidado y con experiencia.

¿Cuáles son los próximos
proyectos?

En España hay margen de
crecimiento y seguimos invir-
tiendo en el área comercial y
en marketing. Además, he-
mos entrado en el programa
Portugal 2020, de la Unión
Europea, para internacionali-
zar la empresa, y ya nos esta-
mos abriendo camino en La-
tinoamérica. Acabamos de
estar en Sao Paulo, en Analí-
tica Latin America, una de las
mayores ferias de laborato-
rios del mundo, donde he-
mos lanzado la nueva ver-
sión de LabWay-LIMS®, AVA,
el primer sistema cognitivo
de apoyo a los laboratorios, y
hemos presentado a nuestros
partners, las empresas loca-
les que van a representar
nuestros productos. Ya tene-
mos contratos en Chile, Cos-
ta Rica, Brasil, Guatemala,
Panamá y México.

www.ambidata.es

Hace 20 años, un químico portugués planteó a un amigo informático
la necesidad que había detectado en el mercado: un programa de
software que ayudara a los laboratorios en su gestión. Las únicas op-
ciones disponibles sólo estaban al alcance de las grandes empresas
hasta que crearon Ambidata y pusieron en el mercado su herramien-
ta LabWay-LIMS®, que configuran para cada cliente.
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