
 

 
 

 

 

Cornellà de Llobregat, 24 de Octubre de 2016 
 

 
NOTA DE RESULTADOS: 

  

TERCER TRIMESTRE DE 2016 
 

 

Oryzon, la compañía española que desarrolla terapias experimentales epigenéticas innovadoras, 

anuncia sus resultados y avances en el tercer trimestre de 2016 

 

 

HA REALIZADO INVERSIONES EN  I+D  DE 3,6 M€, AMPLIANDO EL ESPECTRO DE POSIBLES 

INDICACIONES DEL FÁRMACO EPIGENETICO ORAL, ORY-2001 AL OBTENER DATOS DE EFICACIA 

PRECLINICA EN UN MODELO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

  
 

� Los ingresos al cierre del tercer trimestre de 2016 ascienden a 3,9 M€ (ventas 0,7 M€, trabajos 
realizados para el propio inmovilizado 2,9 M€, subvenciones 0,3 M€) 
 

� Inversiones en I+D de 3,6 M€, de las cuales 2,9 M€ corresponden a desarrollo y 0,7 M€ a 
investigación que se han llevado directamente a gastos del periodo. 
 

� El resultado neto de 4,2 M€ de perdida acorde con la especificidad del modelo de negocio de 
la biotecnología. 
 

 
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO 

 
Las inversiones en I+D de 3,9 M€ de los nueve primeros meses de 2016 han permitido avanzar en los 
programas de la Sociedad.   

El ensayo clínico en Fase I/IIA en leucemia aguda del fármaco epigenético ORY-1001 ha progresado 
adecuadamente, habiendo sido comunicada la finalización del estudio ante la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

El ensayo clínico en Fase I de ORY-2001 en voluntarios sanos para evaluar su potencial en la 
enfermedad de Alzheimer, progresa de forma satisfactoria y ha iniciado la segunda fase, de dosis 
múltiples ascendentes. 

El fármaco epigenético oral, ORY-2001, ha mostrado datos de eficacia preclínica en un modelo animal 
de esclerosis múltiple. 

 



 

 
 

 

 

Un inhibidor específico de LSD1, ORY-3001, ha sido nominado como candidato a desarrollo en fase 
preclínica para indicaciones no oncológicas. 

Además se ha avanzado en los programas en fases más tempranas. 

La compañía tiene en estos momentos dos moléculas experimentales epigenéticas “first in class” en 
ensayos clínicos en humanos y una tercera en fase preclínica. 

Al cierre de septiembre, el efectivo y las inversiones financieras a corto plazo de 28,8 M€ han 
registrado un incremento de 7,1 M€ con respecto al cierre del ejercicio 2015, lo que consolida la 
posición financiera y garantiza el desarrollo de las actividades de I+D a lo largo del presente ejercicio 
económico. 
 
El resultado negativo de explotación se ha situado en -4,2 M€ en los primeros nueve meses del año, 
frente al resultado negativo de -0,4 M€ generado en el mismo periodo de 2015, en línea con la fase en 
la que se halla el modelo de negocio de la Sociedad. 
 
 
 
PRINCIPALES NOTICIAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2016 

 
A continuación se relacionan las principales noticias publicadas a lo largo del tercer trimestre de 2016, 
la información completa puede consultarse en: 
 
 
https://www.oryzon.com/es/noticias 
 
 
5 de Julio de 2016 - Oryzon nomina a ORY-3001, un inhibidor específico de LSD1, como candidato a 

desarrollo en fase preclínica para indicaciones no oncológicas 
 
Oryzon ha anunciado hoy que ha designado un nuevo compuesto, ORY-3001, para iniciar el desarrollo 
en fase preclínica. Se trata del tercer candidato a fármaco producido por la compañía, un inhibidor 
específico de la Desmetilasa-1 específica de lisinas (LSD1) para el tratamiento de enfermedades no 
oncológicas no desveladas de momento. 
 
 
27 de Julio de 2016 – Oryzon comienza la segunda fase de su ensayo de Fase I con su molécula para 

el Alzheimer ORY-2001: Se inician dosis múltiples ascendentes 
 
Durante la primera parte de este estudio de Fase I, se ha evaluado la seguridad, tolerabilidad, 
farmacocinética y farmacodinamia de ORY-2001 en diferentes cohortes, habiéndose administrado ya a 
un total de 40 voluntarios sanos que recibieron dosis únicas del fármaco. Los datos surgidos en estas 
cohortes de dosis únicas han sido satisfactorios y han permitido avanzar a la siguiente etapa del 
ensayo. La fase de dosis múltiples ascendentes supondrá la participación de otros 48 voluntarios, 
entre los que se incluye a personas mayores. 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
12 de Septiembre de 2016 – ORY-2001 demuestra eficacia preclínica en Esclerosis Múltiple 
 
En un modelo muy usado en el campo de la Esclerosis Múltiple, la Encefalomielitis Autoimmune 
Experimental, el tratamiento con ORY-2001 inhibe de forma rotunda el desarrollo de la enfermedad y 
reduce tanto la incidencia como la severidad de la enfermedad en este modelo animal. Esta es la 
primera vez que se reporta el beneficio de inhibir la demetilación de histonas, campo donde Oryzon es 
líder, en enfermedades autoinmunes y sugiere un potencial de ORY-2001 como una alternativa 
terapéutica en Esclerosis Múltiple. 
 
 
26 de Septiembre de 2016 – ORYZON cierra un segundo tramo de su ronda de financiación de 5,3 

millones y completa un total de 32 millones de euros 

 
A principios del mes de mayo, Oryzon cerró diversos préstamos a largo plazo con distintas entidades 
bancarias por un importe total de 10,5 millones de euros. El interés mostrado por el sector bancario a 
lo largo de los últimos meses, ha llevado a Oryzon a ampliar su ronda de financiación bancaria en un 
segundo tramo de 5,3 millones de euros. Con la suscripción de este segundo tramo de préstamos se 
da por finalizada la ronda de financiación por un importe total de 32 millones de euros. En el segundo 
semestre de 2015 se inició la colocación privada de acciones de la compañía por importe de 16,5 
millones de euros, que se ha completado con 15,8 millones de euros adicionales en préstamos a largo 
plazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.09.2016 30.09.2015

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 703.374 3.434.906 

Trabajos realizados por la empresa para su activo 2.940.876 2.376.049 

Aprovisionamientos (263.398) (223.641)

Otros ingresos de explotación 1.257 20.390 

Gastos de personal (1.776.286) (1.337.171)

Otros gastos de explotación (4.668.341) (3.681.655)

Amortización del inmovilizado (644.445) (676.158)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 

y otras

290.151 384.033 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (3.748) - 

Otros resultados 50 2.553 

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(3.420.510) 299.305 

Ingresos financieros 28.334 31.035 

Gastos financieros (716.844) (493.648)

Variación de valor razonable en instrumentos financieros (141.424)

Diferencias de cambio (83.391) 6.145 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros

150.000 (168.967)

 RESULTADO FINANCIERO (763.325) (625.434)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (4.183.835) (326.130)

Impuestos sobre beneficios 28.811 (34.296)

RESULTADO DEL EJERCICIO (4.155.024) (360.426)



 

 
 

 

 
 
 

 

BALANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVO 30.09.2016 30.09.2015

ACTIVO NO CORRIENTE 20.412.860 17.731.582 

Inmovilizado intangible 17.644.130 14.826.805 

Inmovilizado material                                                                                                736.683 900.371 

Inversiones en emp. del grupo y asociadas a l/p 274.511 273.504 

Inversiones financieras a largo plazo 64.480 64.000 

Activos por impuesto diferido 1.693.056 1.666.901 

ACTIVO CORRIENTE 30.266.797 22.521.817 

Existencias 11.171 15.652 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.340.799 654.425 

Inversiones en emp.del grupo y asociadas a c/p 15.688 - 

Inversiones financieras a corto plazo 5.598.006 2.241.556 

Periodificaciones a corto plazo 95.646 12.834 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 23.205.486 19.597.350 

TOTAL ACTIVO 50.679.657 40.253.398 



 

 
 

 

 

 

 

  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30.09.2016 30.09.2015

PATRIMONIO NETO 23.988.945 25.756.380 

Fondos propios 18.894.875 20.849.757 

Capital 1.423.391 1.108.433 

Prima de emisión 29.825.590 26.865.709 

Reservas (2.622.870) (1.949.964)

 (Acciones y partic.en patrimonio propias) (1.481.603) (1.711.290)

Resultados de ejercicios anteriores (4.094.609) (3.102.706)

Resultado del ejercicio (4.155.024) (360.426)

Otros instrumentos de patrimonio neto - (94.080)

Activos financieros disponibles para la venta - 169.991 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.094.070 5.000.703 

PASIVO NO CORRIENTE 20.791.615 8.283.340 

Provisiones a largo plazo - - 

Deudas a largo plazo 19.098.559 6.616.439 

Deudas con entidades de crédito 16.522.937 3.331.397 

Otros pasivos financieros 2.575.622 3.285.041 

Pasivos por impuesto diferido 1.693.056 1.666.901 

PASIVO CORRIENTE 5.899.097 6.213.678 

Deudas a corto plazo 4.600.050 3.492.090 

Deudas con entidades de crédito 3.169.003 1.971.451 

Otros pasivos financieros 1.431.046 1.520.638 

Deudas con emp.del grupo y asoc. a c/p - - 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.299.047 1.803.168 

Proveedores 926.173 1.565.437 

Otros acreedores 372.874 237.731 

Periodificaciones a corto plazo - 918.421 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 50.679.657 40.253.398 



 

 
 

 

 

 
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 20 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. 
 
 


