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ORYZON celebra por segundo año el Día de la 

Solidaridad  

 
 El equipo de Oryzon colaborará un año más con la Fundación Carles 

Blanch en la campaña de Navidad 

 

MADRID, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 26 de noviembre de 2018 – Oryzon Genomics, S.A., 

compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para el desarrollo de terapias en 

enfermedades graves para las que no se dispone de tratamientos adecuados, ha anunciado hoy que 

pondrá en marcha por segundo año consecutivo su iniciativa DSO (Día de la Solidaridad de Oryzon) el 

próximo 30 de Noviembre, con el objetivo de que el personal vuelva a destinar parte de su jornada 

laboral a formarse y aprender técnicas que puedan tener un efecto positivo en la sociedad. 

En esta ocasión, ORYZON ha renovado el acuerdo firmado el año pasado con la Cruz Roja para 

impartir cursos de primeros auxilios en sus laboratorios y oficinas de Cornellà de Llobregat 

(Barcelona), cuyo personal recibirá este año capacitación teórica y práctica que le permita actuar 

frente a posibles accidentes. 

Comprometidos con sus principios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y asumiendo como 

propios los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la actividad de Oryzon se enmarca 

en el objetivo tercero de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. En este sentido, Oryzon ha anunciado que algunos de sus colaboradores han decidido, un 

año más, ceder el importe del presente de Navidad que les hace la compañía a favor de la Fundación 

Carles Blanch, en beneficio de niños en situación de exclusión social que reciben soporte educativo 

gracias a esta Fundación. 

Enric Rello, Director de RSC, CFO & COO, ha manifestado que “cada día nos levantamos pensando 

que alguno de nuestros fármacos en desarrollo podrá ayudar a pacientes de Alzheimer, Esclerosis 

Múltiple o Leucemia Mieloide, pero no es menos cierto que pequeñas acciones también pueden 

contribuir en una mejora social. El DSO nos ha demostrado que actúa como catalizador de las 

iniciativas sociales, y este año, colaboradores de Oryzon, coincidiendo con el DSO, han promovido 

campañas de recogida de alimentos, ropa y juguetes de forma independiente, lo que nos anima a 

continuar un año más celebrando el Día de la Solidaridad de Oryzon”. 

 

Sobre Oryzon  

Fundada en 2000 en Barcelona, España, Oryzon es una Sociedad biofarmacéutica de fase clínica líder europea en 
Epigenética. La Sociedad tiene una de las carteras más fuertes en el sector. El programa LSD1 de Oryzon tiene en la 
actualidad dos moléculas en ensayos clínicos. Además, Oryzon cuenta con programas en curso para el desarrollo de 
inhibidores contra otras dianas epigenéticas. La Sociedad posee también una fuerte plataforma tecnológica para la 
identificación de biomarcadores y valida biomarcadores y dianas para una variedad de enfermedades oncológicas y 
neurodegenerativas. La Sociedad tiene oficinas en España y EEUU. Para más información, visitar www.oryzon.com. 
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AFIRMACIONES O DECLARACIONES CON PROYECCIONES DE FUTURO 

Esta comunicación contiene, o puede contener, información y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre Oryzon. Tales 

declaraciones incluyen el cierre anticipado de la colocación privada, la admisión a cotización y el inicio de negociación de las nuevas 

acciones, la cuantía y el destino de los fondos, así como las proyecciones y estimaciones financieras con sus presunciones subyacentes, 

declaraciones relativas a planes, objetivos, y expectativas en relación con operaciones futuras, inversiones, sinergias, productos y servicios, 

y declaraciones sobre resultados futuros. Las declaraciones con proyecciones de futuro no constituyen hechos históricos y se identifican 

generalmente por el uso de términos como “espera”, “anticipa”, “cree”, “pretende”, “estima” y expresiones similares. 

En este sentido, si bien Oryzon considera que las expectativas recogidas en tales afirmaciones son razonables, se advierte a los inversores y 

titulares de las acciones de Oryzon de que la información y las afirmaciones con proyecciones de futuro están sometidas a riesgos e 

incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y están, de manera general, fuera del control de Oryzon, riesgos que podrían 

provocar que los resultados y desarrollos reales difieran significativamente de aquellos expresados, implícitos o proyectados en la 

información y afirmaciones con proyecciones de futuro. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos identificados en los 

documentos enviados por Oryzon Genomics, S.A. a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que son accesibles al público. 

Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro se refieren exclusivamente a la fecha en la que se manifestaron, no 

constituyen garantía alguna de resultados futuros y no han sido revisadas por los auditores de Oryzon Se recomienda no tomar decisiones 

sobre la base de afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro. La totalidad de las declaraciones o afirmaciones de futuro 

reflejadas a continuación emitidas por Oryzon o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados o representantes quedan sujetas, 

expresamente, a las advertencias realizadas. Las afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro incluidas en este documento 

están basadas en la información disponible a la fecha de esta comunicación. Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, Oryzon 

no asume obligación alguna -aun cuando se publiquen nuevos datos o se produzcan nuevos hechos- de actualizar públicamente sus 

afirmaciones o revisar la información con proyecciones de futuro. 
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