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ORYZON amplia capital por importe de 20 millones de 

euros mediante una colocación privada 
 

MADRID, ESPAÑA, 25 de junio de 2020 – Oryzon Genomics, S.A. (“Oryzon” o la “Sociedad”), sociedad 

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

con importantes necesidades médicas no resueltas, ha anunciado hoy el cierre de la suscripción de un 

aumento de capital por un importe efectivo total de 20 millones de euros mediante la emisión de 7.273.000 

acciones ordinarias a un precio de emisión de 2,75 euros por acción, lo que supone un 10,7% de descuento 

sobre el precio de cierre del 24 de junio. El aumento de capital se ha realizado a través de un procedimiento 

de colocación privada. La Sociedad tiene previsto utilizar los ingresos netos obtenidos en el Aumento de 

Capital para financiar la investigación y desarrollo de sus programas clínicos, así como para continuar con 

la preparación de la potencial admisión a negociación (dual listing) de sus acciones en el Nasdaq y para 

otros fines corporativos generales. 

Sujeto a los habituales procedimientos en este tipo de transacciones, está previsto que las nuevas acciones 

sean admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del 

Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) el día 26 de junio de 2020 y que empiecen a cotizar 

el día 29 de junio de 2020. 

La Sociedad ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores las correspondientes 

comunicaciones relativas a Información Privilegiada sobre la aprobación del aumento de capital por parte 

del Consejo de Administración, así como del procedimiento a través del cual se ha llevado a cabo la 

colocación privada y los resultados de dicha colocación, que se encuentran disponibles en la página web 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es 

Jefferies International Limited ha actuado como Sole Global Coordinator y Joint Bookrunner, Kempen & 

Co como Joint Bookrunner, y Andbank España, S.A.U., como Co-Manager en la colocación del Aumento 

de Capital. Roth Capital ha actuado como asesor financiero de la Sociedad. Asimismo, han actuado como 

asesores legales de la Sociedad Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S.L.P. (en derecho español), Davis Polk 

& Wardwell LLP (en derecho estadounidense e inglés) y como asesores legales en derecho español, inglés 

y estadounidense de las entidades colocadoras ha actuado White & Case LLP. 

Información Relevante 

La distribución de este anuncio puede estar sujeta a restricciones legales o reglamentarias en determinadas 

jurisdicciones. Cualquier persona que tenga conocimiento de este anuncio deberá informarse y cumplir con 

dichas restricciones. 

http://www.oryzon.com/es/inicio
http://www.cnmv.es/
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En relación con los Estados miembros del Espacio Económico Europeo, no se ha tomado ni se tomará 

ninguna medida para permitir una oferta pública de los valores a los que se refiere este anuncio. Por lo 

tanto, dichos valores no podrán ofertarse ni se ofertarán en ningún Estado miembro salvo de conformidad 

con las exenciones del apartado 4 del artículo 1 del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y 

del Consejo (el "Reglamento sobre el Folleto") o, en caso contrario, en los casos en que no se exija la 

publicación de un folleto de conformidad con el artículo 3 del Reglamento sobre el Folleto. 

Este anuncio la información que contiene se realiza y dirige únicamente a (i) personas en los Estados 

miembros del Espacio Económico Europeo que sean inversores cualificados en el sentido del artículo 2, 

letra e), del Reglamento sobre el Folleto ("Inversores Cualificados"), (ii) personas fuera del Reino Unido, 

(iii) personas fuera de los Estados Unidos, y (iv) en el Reino Unido, aquellos Inversores Cualificados que 

sean: a) profesionales de la inversión incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 19, apartado 5, de la 

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (la "Order"), b) entidades de 

elevado patrimonio neto y otras personas de este tipo incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 49, 

apartado 2, letras a) a d), de la Order ("high net worth companies", "unincorporated associations", etc.).) o 

(c) otras personas a las que se pueda comunicar o hacer comunicar legalmente una invitación o incentivo 

para realizar actividades de inversión (en el sentido del artículo 21 de la Financial Services and Market Act 

2000) (todas las personas a las que se hace referencia en los incisos (i), (ii), (iii) y (iv) se denominan en 

conjunto "Personas Relevantes"). Cualquier invitación, oferta o acuerdo para suscribir, comprar o adquirir 

de otro modo valores a los que se refiera este anuncio sólo se realizará a favor de las Personas Relevantes 

y sólo estará disponible para ellas. Cualquier persona que no sea una Persona Relevante no debe actuar o 

confiar en este anuncio ni en ninguno de sus contenidos. 

Las Acciones Nuevas no han sido ni serán registradas bajo el U.S. Securities Act of 1933, con sus 

modificaciones (el "Securities Act"), o cualquier ley estatal de valores y no pueden ser ofrecidas o vendidas 

en los Estados Unidos de América sin registro o sin una exención al registro aplicable bajo el Securities Act 

y la ley estatal de valores aplicable. Los valores no han sido registrados, y no existe intención de registrar 

ninguno de los valores a los que se hace referencia en el presente documento en los Estados Unidos ni de 

realizar ninguna oferta pública de valores de la Sociedad en los Estados Unidos. 

 

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

AFIRMACIONES O DECLARACIONES CON PROYECCIONES DE FUTURO 

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

incluye proyecciones y estimaciones financieras con sus presunciones subyacentes, declaraciones relativas a planes, objetivos, y 

expectativas en relación con futuras operaciones, inversiones, sinergias, productos y servicios, y declaraciones sobre resultados 

http://www.oryzon.com/es/inicio
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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. 

Si bien Oryzon considera que las expectativas recogidas en tales afirmaciones son razonables, se advierte a los inversores y 

accionistas 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, lo que podría 

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 remitidos por Oryzon a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que son accesibles al público. 

Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro, ya que 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. La totalidad de las declaraciones o afirmaciones de futuro de forma oral o escrita emitidas por Oryzon 

o cualquiera de sus miembros del consejo, 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 a disposición de Oryzon a la fecha de esta comunicación. 
 

 

EEUU & Europa: España: Oryzon: 
LifeSci Advisors LLC  ATREVIA Emili Torrell 
Hans Herklots Patricia Cobo/Carlos C. Ungría BD Director 
+41 79 598 7149 +34 91 564 07 25 +34 93 515 13 13 
hherklots@lifesciadvisors.com pcobo@atrevia.com 

cungria@atrevia.com 
etorrell@oryzon.com 
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