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Primera biotecnológica en cotizar en este mercado 

Oryzon (ORY) debuta en el Mercado Continuo para impulsar sus 
proyectos científicos dentro y fuera de España 

 
 Carlos Buesa: “Estar en el mercado continuo nos permite tener una 

plataforma de financiación para nuestros próximos proyectos” 
 
 Tamara Maes: “Oryzon es líder europeo en su disciplina, la Epigenética y se 

sitúa a la cabeza del sector a nivel mundial” 
 

BARCELONA, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 14 de diciembre de 2015 – Oryzon Genomics –
compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la Epigenética1 para desarrollar terapias 
en oncología y enfermedades neurodegenerativas- ha debutado hoy en Mercado Continuo 
tras el tradicional acto de toque de campana en el Palacio de la Bolsa de Madrid, que ha 
corrido a cargo de los socios fundadores de la compañía Carlos Buesa y Tamara Maes. 
 
El CEO de Oryzon Carlos Buesa ha afirmado que “la incorporación al Mercado Continuo, el 
principal mercado español y uno de los cinco primeros en Europa, es un importante hito para 
Oryzon, un punto de inflexión que marca el pistoletazo de salida de una nueva etapa en la que 
la compañía tiene un gran potencial de crecimiento”.  
 
Por su parte Tamara Maes, Directora Científica de la compañía, considera que “Oryzon es la 
prueba de que es posible hacer ciencia de vanguardia, de frontera en España. Nuestros 
programas epigenéticos generan interés internacional y suponen una aproximación 
esperanzadora para enfermedades muy graves. Nuestra presencia en el Mercado Continuo es 
la prueba palpable de que hay inversores que ya apuestan por compañías de nuestro perfil, 
algo que ya viene sucediendo en otros países europeos y en Estados Unidos”. 
 
La salida a cotización se ha realizado mediante un procedimiento de listing, es decir, poniendo 
en el mercado directamente todas las acciones de la compañía. El precio de salida es de 3,39 
euros por título, lo que arroja una capitalización de 96,5 millones de euros. El código de 
negociación de la compañía es ORY.  
 
El núcleo duro de la compañía ha adquirido un compromiso de lock up, por el que los 
fundadores de Oryzon, Carlos Buesa y Tamara Maes, se obligan a no vender sus acciones en el 

                                                           
1 La Epigenética es una disciplina que permite controlar la función de los genes y desarrollar fármacos 
personalizados. Es un campo responsable de los cambios hereditarios en la función del genoma que se producen sin 
que se modifique la secuencia de ADN.  
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mercado en un plazo de 12 meses. En el caso del fondo Najeti y José María Echarri, el plazo es 
de 6 meses.  
 
Oryzon cerró recientemente una ampliación de capital por un importe total de 16,5 millones 
de euros. Tras esta ampliación, los fundadores de Oryzon, Carlos Buesa y Tamara Maes, 
controlan cada uno de ellos el 13,15% del capital, mientras que el fondo Najeti ostenta el 
24,6% de las acciones de la compañía. Otras participaciones significativas son las de Costex 
(6,5%), Corporación Sant Bernat SCR (3,8%) y Grupo Ferrer Internacional (2,7%).  
 
Entre los nuevos accionistas, que controlan el 17,1% del capital, destaca Joseph Fernandez -
cuya participación en el capital social de Oryzon asciende a 1,03%-, CEO de Active Motif, firma 
estadounidense especializada en Epigenética, y que fue fundador de Invitrogen, compañía 
biotecnológica que protagonizó un importante éxito en su salida al Nasdaq en 1999. Además, 
ha entrado el Fondo Capital MAB del Institut Català de Finances (ICF). 
 
Como asesores de todo el proceso destacar a Solventis que ha actuado como coordinador 
global de la operación, KPMG ha sido el asesor legal y Grant Thornton el auditor de cuentas. 
 
 
Sobre Oryzon  
 
Fundada en 2000 en Barcelona, España, Oryzon (www.oryzon.com) es una compañía biofarmacéutica de 
fase clínica líder europea en Epigenética. La compañía tiene una de las carteras más fuertes en el sector 
y un compuesto en clínica licenciado a ROCHE. El programa LSD1 de Oryzon está cubierto por 19 familias 
de patentes, y ha dado lugar a una molécula en ensayos clínicos y otra que pasará a esta fase a 
principios de 2016. 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 neurodegenerativas. La estrategia de Oryzon es desarrollar compuestos pioneros en su 
clase basados en la Epigenética hasta completar estudios clínicos de Fase II, decidiendo en ese 
momento, caso por caso, si continúa su desarrollo a nivel interno u otorga licencias para las últimas fase 
de desarrollo clínico y la comercialización. La compañía tiene oficinas en Barcelona y Cambridge, 
Massachusetts. 
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