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ORYZON GENOMICS, S.A. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado 
de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, ORYZON 
GENOMICS, S.A. (“ORYZON” o la “Sociedad”) comunica lo siguiente: 

 HECHO RELEVANTE 

Cambios en el Consejo de Administración 

Se ha recibido carta del accionista Najeti Capital, S.A. (“Najeti”) en la que éste manifiesta que 
“después de dos años del listing de ORYZON en el mercado continuo, el grupo Najeti ha 
constatado la consolidación de la Sociedad hasta el fin del 2017, con una situación de caja 
reforzada, un pipeline de programas clínicos y de I+D diversificados, progresando y muy 
prometedores, un equipo altamente calificado y un gobierno corporativo eficaz y diligentes”. A 
su vez Najeti ha manifestado que, si bien ha venido manteniendo una participación 
significativa y una relación muy satisfactoria con la Sociedad desde diciembre de 2002, en los 
últimos tiempos, por su condición de consejero de ORYZON, se está viendo afectada por 
importantes limitaciones a la posibilidad de operar en el mercado como consecuencia de la 
realización de operaciones corporativas, lo que en su conjunto supone una importante 
dificultad para la forma normal de actuación de un inversor como Najeti que, lógicamente, 
desea disponer de la suficiente flexibilidad para poder adoptar y ejecutar sus decisiones de 
inversión y desinversión. A la vista de ello, Najeti manifiesta que considera lo más coherente 
con su filosofía inversora dejar de tener representación en el Consejo de Administración de 
ORYZON, que ha venido ejerciendo a través de D. Thibaud Durand como su representante 
persona física y a través otras dos sociedades de su grupo Najeti, S.A.S. y Najeti, S.L. y abrir 
paso en el Consejo a perfiles de alta especialización.  

Asimismo, se comunica que, en esta misma fecha, el Consejo de Administración ha aprobado 
el nombramiento por cooptación, como consejero independiente, cubriendo una de las 
vacantes dejadas en el Consejo de Administración por Najeti, de D. José Carlos Gutiérrez-
Ramos, Presidente y CEO de la compañía Synlogic, Inc. (SYBX, NASDAQ).  

Se adjunta a la presente como Anexo la Nota de Prensa que se ha emitido en esta misma 
fecha, relativa a las circunstancias descritas en la presente comunicación, y en la que se incluye 
una descripción de la trayectoria de D. José Carlos Gutiérrez-Ramos. 

Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos. 

 

 

Augusto Piñel Rubio 

Secretario no Consejero 



 
 
 

 

Cambios en su Consejo de Administración 

 

Oryzon refuerza su Consejo con un experto en 

Biomedicina y Epigenética en EE.UU. 

  
 El Dr. José Carlos Gutiérrez-Ramos, Presidente y CEO de la compañía Synlogic, se 

incorpora como Consejero Independiente 

 

 El fondo NAJETI deja su posición en el Consejo 

  

 
MADRID, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 19 de Febrero de 2018 – Oryzon Genomics, S.A., compañía 

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

enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, ha anunciado hoy, mediante un 

Hecho Relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cambios en la 

composición de su Consejo de Administración. 

La compañía ha incorporado hoy 19 de febrero de 2018 al Dr. José Carlos Gutiérrez-Ramos, Presidente 

y CEO de la compañía Synlogic, Inc. (SYBX, NASDAQ) como Consejero Independiente. El Dr. Gutiérrez-

Ramos es una incorporación clave para Oryzon en sus planes de expansión en el mercado americano. 

De su experiencia cabe destacar que, en el periodo 2009-2015, fue Vice-Presidente Senior del Grupo 

Pfizer, Director Global de investigación bioterapéutica de la compañía Pfizer y Director de su Centro de 

Investigación en Boston. Previamente de 2007 a 2010, fue Vice-Presidente Senior y Director del Grupo 

de  Inmunoinflamación y Descubrimiento de Fármacos (iiCEDD) de GSK, donde fundó la Unidad de 

Epigenética Epinova. Con anterioridad, desempeñó funciones de responsabilidad en Amgen, 

Peptimmune y Millenium Pharmaceuticals. En su faceta actual como fundador y CEO de Synlogic ha 

captado más de 200 millones de dólares con la participación de fondos de inversión especializados de 

primer nivel como son Orbimed, Deerfield, Sofinova, NEA, Atlas, EcoR1, Millenium, Farallon, 

Perceptive y RockSprings entre otros. 

Asimismo, en la misma reunión del Consejo de Administración se ha producido la renuncia de los tres 

miembros del Consejo de Administración que representaban al fondo NAJETI en Oryzon. NAJETI es un 

fondo de inversión privado de la familia Durand fundado en Francia en 1994, con el objetivo de 

impulsar y potenciar una actividad de diversificación tras desinvertir en su negocio familiar tradicional 

en la Cristallerie D’Arques. Najeti fue el primer inversor profesional que paso a formar parte de Oryzon 

en el año 2002 con una inversión inicial de €1,1m. En 2008, cuando la compañía reorientó su modelo 

de negocio para convertirse en una empresa biofarmacéutica enfocada en la epigenética, lideró una 

nueva ronda de financiación con una aportación de €1,7m. Najeti posee en la actualidad un 20,54% 

del capital social de Oryzon.  



 
 
 

 

Tras estos cambios el Consejo de la Oryzon queda formado por siete Consejeros, cuatro de los cuales 

son independientes. 

El CEO de Oryzon, Dr. Carlos Buesa, ha manifestado “Es un enorme orgullo para todos nosotros dar la 

bienvenida a Oryzon al Dr. José Carlos Gutiérrez-Ramos, quien representa el éxito internacional de la 

ciencia española, inmunólogo de prestigio con más de 160 publicaciones, ha ocupado posiciones de 

máxima responsabilidad en la industria farmacéutica internacional y ha sido el líder de la epigenética 

en algunas de ellas. Es un reconocido experto del sector biotecnológico en Norteamérica que ha 

levantado en tres años más de $200m como CEO de una compañía cotizada en el Nasdaq. Estamos 

convencidos de que su contribución será clave para alcanzar los objetivos de la compañía en los 

próximos años”. El Dr. Buesa ha añadido “Queremos agradecer también de forma muy especial el 

apoyo que el fondo privado Najeti ha prestado a Oryzon en estos 15 años, su aportación ha sido 

fundamental para la profesionalización de la compañía. Su apuesta por permanecer en el Consejo en 

estos dos primeros años como empresa cotizada para ayudar en el reto de superar la transición de 

compañía privada a empresa del Mercado Continuo ha sido muy generosa.”   

Por su parte, el Dr. José Carlos Gutiérrez-Ramos ha declarado “Estoy encantado de unirme al Consejo 

de Oryzon en un momento tan emocionante para la compañía con varios programas clínicos 

novedosos en Fase II con la diana LSD1. Esta es una compañía epigenética de primer nivel 

internacional con fundamentos científicos muy fuertes y un equipo muy competente. Estoy 

impaciente de empezar a trabajar con el resto del Consejo y de la compañía para avanzar en el 

desarrollo de estos medicamentos epigenéticos con la esperanza de poder ayudar a los pacientes con 

enfermedades devastadoras” 

El Sr. Thibaud Durand CEO y Vicepresidente de Najeti ha declarado “Estamos felices de haber 

contribuido al crecimiento del proyecto de Oryzon desde 2002. La excelencia científica de la compañía, 

la capacidad de trabajo y la calidad de la gestión la han convertido en un éxito internacional. Superado 

el desafío de convertirse con éxito en una compañía cotizada en el primer mercado español, y tras 16 

años de permanencia, es el momento para Najeti de afrontar un proceso paulatino y ordenado de 

desinversión. Con el actual desarrollo de los proyectos y las nuevas incorporaciones estamos 

convencidos que Oryzon seguirá escribiendo páginas de éxito en la biotecnología española e 

internacional” 

 
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. El programa LSD1 de Oryzon ha 
resultado en +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 España y 
EEUU. Para más información, visitar www.oryzon.com. 

 

http://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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