
 

 
 
 
 

Cornellà de Llobregat, 9 de Mayo de 2017 
 

 
NOTA DE RESULTADOS: 

  

PRIMER TRIMESTRE DE 2017 
 

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

anuncia sus resultados y avances en el primer trimestre de 2017 
 
 
HA REALIZADO INVERSIONES EN I+D DE 1,5 M€, AVANZANDO DE FORMA DECIDIDA EN LA 
CARACTERIZACIÓN DE LA SEGURIDAD CLINICA DEL FÁRMACO EPIGENETICO ORAL ORY-2001 EN 
DESARROLLO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS 
  
 
 Los ingresos al cierre del primer trimestre de 2017 ascienden a 1,4 M€ (trabajos realizados 

para el propio inmovilizado 1,2 M€, subvenciones 0,2 M€). 
 

 Inversiones en I+D de 1,5 M€, de las cuales 1,2 M€ corresponden a desarrollo y 0,3 M€ a 
investigación que se han llevado directamente a gastos del periodo. 
 

 El resultado neto de 1,3 M€ de pérdida es acorde con la especificidad del modelo de negocio 
de la biotecnología, en la fase de desarrollo en la que se halla la Sociedad, con un periodo de 
maduración de sus productos a largo plazo, y sin recurrencias desde la perspectiva de 
ingresos. 
 

 Con fecha 4 de Abril la Sociedad ha realizado una ampliación de capital de 18,2 M€ 
 

 
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO 
 
Las inversiones en I+D de 1,5 M€ durante el primer trimestre de 2017 han permitido avanzar en los 
programas de la Sociedad. La finalización con resultados satisfactorios del ensayo clínico en Fase I/IIA 
en leucemia aguda del fármaco epigenético ORY-1001, que se presentaron en la Conferencia ASH-
2016 en San Diego, permitieron realizar una demostración de prueba de concepto biológica y la 
caracterización de las primeras respuestas clínicas. Este ensayo está en fase de cierre regulatorio que 
se espera culminar en corto plazo. Los datos obtenidos en el estudio en leucemia más otros generados 
en la investigación conjunta contribuyeron a la decisión por parte de la multinacional farmacéutica 
Roche de iniciar un nuevo ensayo clínico en Fase I para la indicación de cáncer de pulmón de células 
pequeñas. De acuerdo a los términos del Acuerdo de licencia, dicho ensayo clínico y todos los 
siguientes serán financiados en su totalidad por Roche. Este ensayo sigue su curso normal de avance. 



 

 
 
 

El ensayo clínico en Fase I de ORY-2001, un inhibidor dual de LSD1 y MAOB,  en voluntarios sanos para 
evaluar su potencial en la enfermedad de Alzheimer y Esclerosis Múltiple ha progresado de forma 
satisfactoria. En el trimestre se presentaron datos clínicos preliminares sobre seguridad del fármaco 
experimental ORY-2001 en la 13ª Conferencia Internacional de Enfermedad de Alzheimer y Parkinson 
que ha tenido lugar del 29 de Marzo al 2 de Abril en Viena (Austria). Los datos de seguridad obtenidos 
en 80 voluntarios han sido positivos y los datos farmacológicos obtenidos permiten definir las dosis a 
utilizar en las próximas Fases Clínicas II con enfermos. 

Se ha avanzado asimismo en nuevos experimentos preclínicos con ORY-2001 en la indicación de 
Alzheimer y en la caracterización del Mecanismo de Acción que sustenta los datos de eficacia 
preclínica observados en el modelo animal de esclerosis múltiple conocido como EAE, así como en 
otras indicaciones en enfermedades del Sistema Nervioso Central que la compañía no ha hecho 
todavía públicas. 

El tercer fármaco experimental de la compañía, el inhibidor específico de LSD1, ORY-3001, en fase 
preclínica para indicaciones no oncológicas, progresa adecuadamente en el tramo final de la 
toxicología regulatoria necesaria para obtener los permisos de inicio de estudios clínicos. 

Además se ha avanzado en los programas en fases más tempranas, particularmente en los programas 
dirigidos a otras Histona demetilasas (KDMs), donde se está avanzando refinando cabezas de serie. 

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

Al cierre del primer trimestre de 2017, el efectivo y las inversiones financieras a corto plazo de 27,9 
M€ se han reducido en 1,1 M€ con respecto al primer trimestre de 2016, manteniéndose una posición 
financiera consolidada que debe permitir el desarrollo de las actividades de I+D a lo largo de los 
próximos trimestres. 
 
El resultado negativo de explotación del primer trimestre de 2017 se ha situado en -0,9 M€, frente al 
resultado negativo de -0,7 M€ generado en el mismo periodo de 2016, en línea con la fase en la que se 
halla el modelo de negocio de la Sociedad. 
 
Con posterioridad a las informaciones financieras correspondientes al primer trimestre de 2017, con 
fecha 4 de Abril la Sociedad ha realizado una ampliación de capital mediante la emisión y puesta en 
circulación de 5.693.565 acciones nuevas de la Sociedad de valor nominal de cinco céntimos de euro 
(0,05€), por un importe efectivo total de dieciocho millones doscientos diecinueve mil cuatrocientos 
ocho euros (18.219.408€), correspondiendo doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos setenta y 
ocho euros con veinticinco céntimos de euro (284.678,25€) de éstos a valor nominal y diecisiete 
millones novecientos treinta y cuatro mil setecientos veintinueve euros con setenta y cinco céntimos 
de euro (17.934.729,75€) a prima de emisión, esto es, por un precio de emisión de tres euros con 
veinte céntimos de euro (3,20€) por acción. Se ha incorporado en el accionariado de ORYZON 
inversores internacionales institucionales (fundamentalmente de EEUU y de la Unión Europea). 
 
 
  



 

 
 
 

PRINCIPALES NOTICIAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 
 
A continuación se relacionan las principales noticias publicadas a lo largo del primer trimestre de 
2017, la información completa puede consultarse en: 
 
 
https://www.oryzon.com/es/noticias 
 
 
9 de Enero de 2017 – Oryzon anuncia la inclusión del primer paciente en el ensayo clínico de Fase I 
con RG6016, inhibidor de LSD1, en cáncer de pulmón de células pequeñas. 
 
Oryzon Genomics ha anunciado que se ha tratado el primer paciente en el ensayo clínico de Fase I de 
RG6016 (ORY-1001), un inhibidor de LSD1, en cáncer de pulmón de células pequeñas (SCLC por sus 
siglas en inglés). Este ensayo clínico es realizado por Roche. 
 
16 de Enero de 2017 – Oryzon amplía su Consejo Asesor Científico e Incorpora a expertos 
internacionales en Alzheimer. 
 
Oryzon ha anunciado la ampliación de su Consejo Asesor Científico para reforzar la capacidad de su 
fármaco epigenético ORY-2001 para enfermedades neurodegenerativas y neuroinflamatorias, un 
medicamento que completará este año la Fase I de ensayo clínico, con la incorporación de dos nuevos 
miembros, el Dr. Howard Fillit, geriatra y neurólogo de prestigio internacional y experto en Alzheimer, 
y el Dr. José Luis Molinuevo, neurólogo, especializado en Alzheimer, Parkinson y dolencias 
relacionadas. Molinuevo fue director de la Unidad de Alzheimer en el Hospital Clínic de Barcelona y 
actualmente es Director Científico de Barcelona beta Brain Research Center de la Fundación Pasqual 
Maragall. 
 
3 de Febrero de 2017 – Oryzon recoge el premio a las “mejores prácticas empresariales” en la 
categoría de Innovación.  
 
El premio reconoce a Oryzon como empresa innovadora por su trayectoria de más de 16 años en la 
búsqueda de la excelencia empresarial. Los premios a las Mejores Prácticas Empresariales ponen en 
valor el crecimiento empresarial, así como su proyección social, reconociendo la labor de empresas 
que tienen un alto grado de compromiso con la diversidad, que hayan puesto en marcha iniciativas 
novedosas para promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el lugar de trabajo. 
 
27 de Febrero de 2017 – Oryzon presenta nuevos resultados preclínicos de eficacia terapéutica en 
Esclerosis Múltiple de ORY-2001 
 
Oryzon presentó datos que amplían las observaciones iniciales presentadas en la Conferencia Europea 
ECTRIMS el pasado mes de septiembre en Londres, en un póster titulado “ORY-2001 reduce la salida 
linfocitaria y la desmielinización en un modelo de Encefalomielitis Autoinmune Experimental (EAE) y 
pone de manifiesto el componente epigenético de la Esclerosis Múltiple”. Los datos demuestran que 
ORY-2001 es un fármaco potente en este modelo con una variedad de efectos que dan luz sobre su 
mecanismo de acción y abren la puerta a la posibilidad que pueda ser una alternativa terapéutica 
eficaz en pacientes humanos.  

https://www.oryzon.com/es/noticias


 

 
 
 

 
31 de Marzo de 2017 – Oryzon anuncia un acuerdo para ampliar capital por importe de 18 millones 
de euros 
 
Oryzon anuncia el cierre de la suscripción de un aumento de capital por un importe efectivo total de 
18,2 millones de euros mediante la emisión de 5.693.565 acciones ordinarias que supone la 
suscripción completa de la ampliación de capital que la compañía podía efectuar bajo las vigentes 
autorizaciones de sus órganos de gobierno. La suscripción se ha realizado a un precio de emisión de 
3,20 euros por acción.  
 



 

 
 
 

CUENTA DE RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 
 

 
 
 
 
 
 

31.03.2017 31.03.2016

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios 16.764 301.600 

        b) Prestaciones de servicios 16.764 301.600 
Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.189.636 957.127 

Aprovisionamientos (77.984) (60.701)

        a) Consumo de mercaderías (77.984) (60.701)
Otros ingresos de explotación - 629 

        b) Subvenciones de explotación incorporadas al 
resultado del ejercicio 

--  629 

Gastos de personal (776.553) (574.133)

        a) Sueldos, salarios y asimilados (666.993) (514.638)
        b) Cargas sociales (109.560) (59.495)
Otros gastos de explotación (1.305.496) (1.265.973)

        a) Servicios exteriores (1.295.000) (1.248.349)
        b) Tributos (10.496) (17.624)
Amortización del inmovilizado (207.706) (217.964)

Imputación de subv.de inmov. no financiero y otras 222.237 201.264 

Otros resultados 254 50 

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (938.848) (658.101)

Ingresos financieros 5.304 5.843 

        b) De valores negociables y otros instrumentos 
financieros 

5.304 5.843 

Gastos financieros (347.780) (325.586)

        b) Por deudas con terceros (347.780) (325.586)
Diferencias de cambio (31.109) (83.973)

 RESULTADO FINANCIERO (373.585) (403.716)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (1.312.433) (1.061.817)

Impuestos sobre beneficios 23.943 337.661 

RESULTADO DEL EJERCICIO (1.288.490) (724.156)



 

 
 
 

BALANCE A 31 DE MARZO DE 2017 
 
 

 

ACTIVO 31.03.2017 31.03.2016
ACTIVO NO CORRIENTE 22.305.740 19.137.392 

Inmovilizado intangible 19.842.867 15.982.936 
Desarrollo 19.811.414 15.962.245 
Aplicaciones informáticas 31.453 20.691 

Inmovilizado material                                                                                                676.240 818.927 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado 
material 676.240 818.927 

Inv.en empresas del grupo y asociadas a LP - 269.223 

Instrumentos de patrimonio 5.718 
Créditos a empresas 263.505 

Inversiones financieras a LP 66.869 64.400 
Instrumentos de patrimonio 41.000 41.000 
Otros activos financieros 25.869 23.400 

Activos por impuesto diferido 1.719.764 2.001.906 

ACTIVO CORRIENTE 30.047.645 30.594.674 

Existencias 3.686 9.827 
Comerciales 3.686 9.827 

Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar 

1.282.401 1.525.323 

Clientes por ventas y prest.servicios - 184.676 
Otros Deudores 652.139 603.872 
Otros créditos con las Administraciones 630.262 736.775 

Inv.en empresas del grupo y asociadas a CP - 23.958 

Créditos a empresas 23.958 
Inversiones financieras a CP 6.741.556 5.241.556 

Otros activos financieros 6.741.556 5.241.556 
Periodificaciones a CP 869.819 45.248 
Efectivo y otros activos líquidos equiv. 21.150.183 23.748.762 

Tesorería 21.150.183 23.748.762 

TOTAL ACTIVO 52.353.385 49.732.066 



 

 
 
 

 
 
  

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31.03.2017 31.03.2016
PATRIMONIO NETO 21.497.354 27.864.276 

Fondos propios 16.338.064 21.905.112 
Capital 1.423.391 1.138.713 

Capital escriturado 1.423.391 1.138.713 
Prima de emisión 29.825.590 30.110.268 
Reservas (2.280.020) (2.729.459)

Legal y estatutarias 47.182 47.182 
Otras reservas (2.327.202) (2.776.641)

 (Acciones y Partic.en patrimonio propias) (1.799.541) (1.795.646)

Resultados de ejercicios anteriores (9.542.866) (4.094.609)
(Resultados negativos de ejercicios 
anteriores) (9.542.866) (4.094.609)

Resultado del ejercicio (1.288.490) (724.156)
Otros instrumentos de patrimonio neto - (46.552)
Subv., donaciones y legados recibidos 5.159.290 6.005.717 

PASIVO NO CORRIENTE 18.027.254 17.068.101 

Deudas a LP 16.307.490 15.066.195 
Deudas con entidades de crédito 13.524.521 11.974.440 
Otros pasivos financieros 2.782.969 3.091.755 

Pasivos por impuesto diferido 1.719.764 2.001.906 

PASIVO CORRIENTE 12.828.777 4.799.689 
Deudas a CP 10.593.943 3.070.645 

Deudas con entidades de crédito 5.118.736 1.531.204 
Otros pasivos financieros 5.475.207 1.539.441 

Acreed.Comerciales y otras cuentas a 
pagar

2.234.834 1.477.510 

Proveedores 1.774.018 1.022.088 
Otros acreedores 460.816 455.422 

Periodificaciones a CP - 251.534 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 52.353.385 49.732.066 



 

 
 
 

 
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 más de 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 fases 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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