
 

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  

 

La Sociedad hace constar que ha suscrito préstamos a largo plazo con distintas entidades de 

crédito por un importe total de 5,3 millones de euros sin la constitución de garantías reales.  

Con la suscripción de dichos préstamos se anuncia la conclusión de la segunda parte de la 

ronda de financiación que se inició con la colocación privada de acciones de la Sociedad 

mediante dos aumentos de capital de fecha 24 de julio de 2015 y 13 de octubre de 2015 por 

importe de 16,5 millones de euros, y un primer tramo de financiación bancaria suscrita 

durante los meses de febrero y mayo del año 2016, mediante préstamos a largo plazo, por 

importe de 10,5 millones de euros, habiéndose obtenido un importe total de 32 millones de 

euros. 

Se adjunta a la presente la nota de prensa que será distribuida a los inversores. 
 

Barcelona, 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 

 

• La compañía presentará en el Congreso Español de Biotecnología (BioSpain-2016), que 
se celebra esta semana en Bilbao, sus conclusiones sobre la ronda de financiación 

 

BARCELONA, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 26 de septiembre de 2016 – Oryzon Genomics, 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 que ha cerrado un 
segundo tramo de su ronda de financiación por importe de 5,3 millones de euros, captando un total de 
32 millones de euros en el último año. 

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. 

Como explica Enric Rello, Director Financiero de Oryzon “el modelo de negocio del sector biotecnológico 
requiere de financiación a largo plazo, con importantes inversiones en I+D. Es un modelo de negocio 
alejado de las políticas de inversión financiera que se focalizan en el corto plazo y que han venido 
aplicándose tradicionalmente en nuestro país.” Para Rello, “el cierre de este segundo tramo de ronda de 
financiación, muestra la transformación de una parte importante del sector bancario español, que 
apuesta en su mayoría por la innovación, y facilita el desarrollo de nuestros programas de I+D en 
enfermedades oncológicas y neurodegenerativas, aportando a Oryzon una posición financiera estable”.  
 
En palabras del director financiero, “apoyar el sector biotecnológico español va más allá de la simple 
apuesta financiera, y muestra el compromiso y  contribución en materia de RSC del sector financiero 
español, quien contribuye de forma indirecta en aumentar la esperanza y la calidad de vida al facilitar el 
desarrollo de medicamentos innovadores.” “Durante estos últimos meses, hemos mantenido contacto 
con diversas entidades financieras, la mayoría han decidido contribuir en la financiación de los 
programas de I+D de Oryzon con 15,8 millones de euros en préstamos a largo plazo” ha precisado Rello. 
 
 



 
 
 
Oryzon participará del 28 al 30 de septiembre de 2016 en BIOSPAIN, evento organizado por ASEBIO, la 
Asociación Española de Bioempresas donde ampliará detalles de esta financiación adicional y de los 
planes estratégicos de la compañía. El CEO de la compañía, Carlos Buesa, presentará esta comunicación 
a las 17 horas en la sesión del día 29 de septiembre en la sala A. 
 
Oryzon, que tendrá un stand en el certamen, participará con una amplia representación formada por sus 
principales ejecutivos, Carlos Buesa, CEO, Tamara Maes, Directora Científica, Enric Rello, Director 
Financiero y de Operaciones, Cesar Molinero, Director Médico y Emili Torrell, Director de Desarrollo de 
Negocios, quienes mantendrán reuniones con inversores y empresas del Sector. La compañía liderará 
dos importantes sesiones de trabajo en la Agenda del Certamen: la primera centrada en la Enfermedad 
de Alzheimer y titulada Current challenges & new therapeutic prospects to fight Alzheimer’s disease será 
moderada por la Directora Científica de la compañía Dra. Maes y la segunda será la sesión del 
Investment Forum - IPO's FOR HIGH GROWTH BIOTECH COMPANIES  que será moderada por el CEO de 
Oryzon, Dr. Buesa. 
 
 
 
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. 
 
 

 


