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en 2010, la esperanza de vida al 

tivamente. El aumento de la es-

to a la disminución de la tasa de 

mencionados, el aumento de nue-

crecimiento de la oferta y con ella 

la competencia en la industria 

fármacos activen mecanismos de 

exacta coste-efectividad para sus 

inversiones y para el lanzamiento 

de nuevos productos al mercado, 

respectivamente. 

creciente se crea Outcomes10, un 

de tres personas dedicadas a ela-

nitarias de manera artesanal, el 

la industria. Fue entonces cuando 

tuirse como empresa, creando un 

cando las tareas, para poder cu-
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Emprendedores

dicina Familiar y Comunitaria, 

proyecto empresarial nacido del 

capacidad de adaptación a las ne-

cesidades de cada cliente. 

Su actividad empresarial se cen-

cia respecto a la competencia se 

centra en la innovación. Outco-

mes10 incorpora el punto de vista 

de los pacientes con una meto-

de un nuevo fármaco o tecnolo-

práctica clínica real. Es decir, su 

sanitaria desde el punto de vista 

del paciente en condiciones rea-

les. Los ensayos clínicos, además 

de realizarse en condiciones idea-

les aportan resultados clínicos en 

lidad, Outcomes10 analizan si el 

ya existe en el mercado, siempre 

te valorando la calidad de vida de 

macoeconomía, es decir, de com-

paración de dos o más productos 

desde el punto de vista de los cos-

neran. Si tras un análisis exhaus-

tivo de un determinado fármaco o 

tración en el mercado no es ideal, 

del producto en el mercado, aná-

lisis del entorno sociosanitario, et-

En la actualidad, su principal mer-

portantes empresas como Bayer 

Health Care o Nestle Nutrition, 

entre muchas otras, acierten en 

antes de sacar un nuevo producto 

al mercado. 

Outcomes10 en Espaitec1 
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al menos un estudio en desarrollo 

del sector y poder empezar a tra-

autonómicos a la hora de invertir 

calidad de vida para el paciente. 

Su iniciativa emprendedora pio-

nera en Castellón es una apuesta 

hacia la economía del conocimien-

den suponer la diferencia frente a 

son el motor de crecimiento. En 

un entorno de crisis como el ac-

diferente y con valor se puede 

crecer. En nuestro caso, ese valor 

lo supone la implementación del 

estudios, cuyos resultados nos 

aportan el verdadero valor de un 

de sus usuarios principales, los 

pacientes”.

o Barcelona, apostaron por Cas-

tellón por motivos personales y 

en la zona puede suponer un ali-

ciente importante, especialmente 

con la nueva implantación de me-

dicina en el campus universitario 

tro de la ciudad de Castellón por 

tro de un entorno de emprende-

la asesoría personalizada ofreci-

da por Espaitec les ha ayudado 

a resolver los numerosos interro-

otro de los aspectos considerados 

fue la interacción con empresas 

des, así como formar parte de un 

entorno universitario. 

paitec hace sólo unas semanas, 

Espaitec, está desarrollando su 

además servicios de informática 

sa tiene asimismo relación con el 

ha contratado los servicios de una 

de Economía, consultando fre-

estudios a desarrollar. 


