
 

ORYZON GENOMICS, S.A. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 

de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, ORYZON 

GENOMICS, S.A. (“ORYZON” o la “Sociedad”) comunica lo siguiente 

 

 HECHO RELEVANTE  

ORYZON remite nota de prensa en relación con los resultados correspondientes al ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2015, que se adjunta a la presente.  

 

 

29 de febrero de 2016 

 



 
 
 

 

Las cuentas de ORYZON en 2015 muestran la consecución 

de los objetivos del plan de negocio 
 

BARCELONA, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 29 de febrero de 2016 – Oryzon Genomics, S.A. compañía 

biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para desarrollar terapias en oncología y 

enfermedades neurodegenerativas, ha realizado inversiones en I+D de 4,2 millones de euros, de los 

cuales 1,2 corresponden a gastos de investigación que se han llevado directamente a pérdidas. 

 

El Patrimonio Neto de Oryzon alcanza los 27,6 millones de euros, en el que se han incorporado 16,5 

millones de euros de ampliación de capital, 1,9 millones de euros de costes de operación y de salida a 

cotización al mercado continuo, y un resultado neto de -1 millón de euros. 

 

El efectivo y las inversiones financieras a corto plazo han registrado un incremento de un 113% con 

respecto al ejercicio precedente, alcanzando los 21,7 millones de euros, lo que garantiza el desarrollo de 

sus actividades de I+D en el campo de la epigenética para el próximo ejercicio. 

 

El importe neto de la cifra de negocios de 4,3 millones de euros recoge ingresos procedentes de la 

consecución de un hito clínico del fármaco más avanzado en enfermedades oncológicas, ORY-1001. La 

compañía ha cerrado el ejercicio con pérdidas netas de 1 millón de euros, frente al resultado positivo de 

6,7 millones de euros del ejercicio anterior.  

 

El presidente de Oryzon, Carlos Buesa, ha explicado que “el modelo de negocio del sector biotecnológico 

se analiza considerando los avances en los programas científicos, la inversión en I+D y la capacidad de 

generación de financiación disponible para continuar desarrollando programas que permitan ser 

licenciados a las grandes multinacionales farmacéuticas”. “A diferencia de otros sectores tradicionales, 

en los que el análisis debe focalizarse en el crecimiento en ventas, el desarrollo del margen de 

contribución y el resultado de las operaciones, el análisis de las compañías biofarmacéuticas, basadas en 

la innovación, se centra en la capacidad de inversión en I+D y la generación de financiación. Las ventas y 

los resultados son importantes, pero su análisis debe ser plurianual, en periodos quinquenales, que 

permiten mitigar los efectos de cierres anuales, con cifras a modo de dientes de sierra”, ha precisado 

Buesa. 

 

”La especificidad de nuestro modelo de negocio ha sido explicada con detalle en el road show previo a la 

salida a mercado, en el propio folleto y en los contactos continuos que la compañía mantiene con 

inversores, y ha sido bien entendida y recibida por el mercado en los últimos meses, en los que Oryzon 

sigue cotizando en el entorno de su precio de salida de 3,39 Euros por acción”. 

 

 



 
 
 
Sobre Oryzon  

 
Fundada en 2000 en Barcelona, España, Oryzon 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 dos moléculas en 
ensayos clínicos. 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. Para más información, visitar 
www.oryzon.com. 
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AFIRMACIONES O DECLARACIONES CON PROYECCIONES DE FUTURO 

Esta comunicación contiene información y afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro sobre Oryzon Genomics, S.A. Tales 
declaraciones incluyen 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 Genomics, S.A. considera que las expectativas recogidas en tales afirmaciones son razonables, se advierte a los 
inversores y titulares de las acciones de Oryzon Genomics, S.A. 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 
Genomics, S.A., 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 Genomics, S.A. 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 Genomics, S.A. 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 Genomics, 
S.A. 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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