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GRADECIMIENTO “a los
pacientes y a los médicos
que les han recomendado
venir aquí porque confían en nosotros” es el mensaje sincero del Laboratorio Axpe en el centenario de esta
empresa de origen familiar, líder en
Bizkaia en su especialidad de análisis
clínicos. Por ella han pasado ya tres
generaciones familiares, de abuelo a
nieto, y la cuarta está en camino, por
el momento formándose en Medicina.
El origen del Laboratorio Axpe se
remonta a 1918, 100 años atrás, a la
figura del doctor Martín Axpe Arrieta, su fundador. Nacido en Otxandio
en 1890, estudió en el Hospital San
Carlos de Madrid y se especializó en
laboratorio en el Instituto Rubio, del
doctor Ramón y Cajal, donde posteriormente trabajó como profesor
adjunto. Allí hizo el doctorado e incluso escribió un libro, titulado Autogenoterapia.
Durante su etapa de estudios en
Madrid jugó en el Atlético de Madrid
junto a otros estudiantes vascos entre
1912 y 1915 como extremo derecho, llegando a ser capitán del equipo y posteriormente, tesorero del club, tras su
retirada. Como reconocimiento a su
trayectoria, en 1977, el Atlético de
Madrid, a través de Luis Aragonés, le
impuso la Insignia de Oro y Brillantes del Club. Con todo, fue hincha del
Athletic Club, con el que el Laboratorio Axpe tiene estrecha vinculación.

DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN A su
regreso a Bilbao, el doctor Martín
Axpe Arrieta, colegiado número 4 por
el Colegio de Médicos de Vizcaya, fundó el Laboratorio Axpe, estableciendo su primera sede en la calle Gran
Vía, 24, en su propio domicilio, donde trabajaba e investigaba en un área
que le apasionó toda su vida. Allí
“guardaba en el cuarto de baño las
ranas con las que realizaba los test de
embarazo”, cuenta como anécdota su
nieto y actual director médico del
laboratorio, Martín Axpe Fernández.
A la par que su laboratorio gestionaba también el de La Gota de Leche y
los laboratorios municipales en el
barrio de Las Cortes de Bilbao.
Sus hijos Martín y Jesús Axpe Ajuria estudiaron Medicina en la Universidad de Cádiz y volvieron a Bilbao
tras terminar la carrera –Jesús en 1949
y Martín en 1953–, donde llevaron a la
vez el Laboratorio Axpe, el de la Clínica San Sebastián y el de la Policlínica San Antonio. Una vez en la villa, el
crecimiento continuo de la empresa
familiar les obligó a centrar su trabajo en el Laboratorio Axpe.
Martín Axpe Ajuria fue nombrado
Jefe de Microbiología del Hospital
Civil de Basurto, donde permaneció
durante 25 años. Un doctor para el
que el laboratorio era “su hobby y su
pasión”. No en vano, al frente del Laboratorio Axpe “estuvo estudiando toda
la vida, hasta el final de sus días”,
recuerda con emoción su hijo, el doctor Martín Axpe Fernández.
Este miembro de la tercera generación familiar cursó estudios de Medicina en la UPV de Leioa entre 1980-
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1986 y se especializó en Análisis Clínicos en el Hospital La Paz de Madrid.
En 1990 volvió a Bilbao y tras jubilarse su tío, Jesús Axpe Ajuria, trabajó
con su padre hasta el fallecimiento de
este en 2007. En el año 2000 asumió
la dirección de Laboratorio Axpe.

TRES SEDES Cada relevo generacional
ha coincidido con un cambio de sede
en la historia del Laboratorio Axpe.
De aquel mítico portal de Gran Vía,
24, donde dio servicio su abuelo de
1918 a 1973, se trasladan a Gran Vía,
40 en 1973. El laboratorio, entonces
en manos de su padre, ocupaba ya
240 m2 y contaba con 11 empleados.
Finalmente, de ahí pasaron a su actual
sede, en la calle Ercilla, 18, donde inauguran en 2010 unas modernas instalaciones de 520 m2, totalmente informatizadas, con 23 trabajadores.
Además del laboratorio central
cuentan con centros de extracción en
Santutxu y Amorebieta y trabajan con
tecnología de última generación.
FACTOR HUMANO En el día a día de
Laboratorio Axpe, más allá de aportar resultados analíticos, su director
considera fundamental estar en contacto con el médico que trata a cada
paciente, y así lo hace siempre que
percibe algo especial en los resultados, que requiere cambiar impresiones, un consejo, una alerta... A este
respecto, su formación en Medicina
Interna en planta en el Hospital de
Basurto junto a los doctores Piniés y
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FILOSOFÍA DE NEGOCIO

VALORES PROPIOS
● Calidad. Desde 1918 hasta
hoy, Laboratorio Axpe ha evolucionado al ritmo que marcan los
tiempos, aplicando con acierto
una ‘fórmula propia’ que combina “modernidad, tecnología, tradición y personalización, más
allá de muestras y resultados”.
En esta línea de trabajo les avala
el crecimiento del número de
pacientes hasta convertirse en
una referencia en los análisis clínicos de Bilbao. “Por más sellos
de calidad que tengamos, el
valor más importante en relación con la calidad lo aportan las
personas”, argumenta convencido Martín Axpe Fernández. A su
modo de ver, ello marca la diferencia. Así, la calidad en el trato
es un pilar de su filosofía. “Los
que trabajamos aquí intentamos
hacer que el paciente se sienta a
gusto y especial para nosotros” –
subraya–. “Hoy en día hay laboratorios muy industrializados,
que son fábricas de resultados,
pero para nosotros lo fundamental son los pacientes que
están detrás de las muestras”,
aduce. Son valores transmitidos
de generación en generación.

Siguiendo el legado de su
abuelo y de su padre, Martín
Axpe Fernández dirige
actualmente este laboratorio
de referencia en Bizkaia
A lo largo de su trayectoria,
Laboratorio Axpe cuenta en
su haber con cientos de miles
de pacientes y millones de
resultados analíticos
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El director médico ha dotado al laboratorio de las últimas tecnologías.

Bustamante, mientras era estudiante
de Medicina, le ha resultado “muy
válida para comprender mejor la
patología del paciente”, confiesa.
Al doctor Martín Axpe Fernandez,
la respuesta de sus pacientes le hace
sentirse satisfecho del servicio prestado a lo largo de los años. “Es un
orgullo que haya pacientes que piden
que les atienda yo porque en su día les
pinchaba mi abuelo”, resalta.
Disponible y accesible para todos los
pacientes que lo solicitan, como se
muestra en el día a día, según comprueban quienes acuden al laboratorio que dirige, escuda su buen hacer
en el simple hecho de que “no todos
hacemos lo mismo de la misma forma”. De todo ello se deriva un valioso
componente sentimental que acompaña al equipo del Laboratorio Axpe
en la celebración de sus 100 años de
servicio y atención al cliente. A lo largo de esa trayectoria tienen en su
haber cientos de miles de pacientes y
millones de resultados analíticos. ●

