
 

 

Según el ranking elaborado por Actualidad Económica y KPMG 

 

Enric Rello, director financiero de Oryzon, entre los 
100 mejores directores financieros del año 

 
 El directivo ya obtuvo este reconocimiento en 2016 

 

MADRID, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 20 de Marzo 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 que Enric Rello, director financiero de Oryzon Genomics, ha sido galardonado, por 

segunda vez, por la revista Actualidad Económica, en colaboración con KPGM, con el premio a 

uno de los “100 Mejores Directores Financieros del Año 2018”. 

Enric Rello, director financiero y director de operaciones de Oryzon, recibió este galardón de la 

mano de Luis María Linde, Gobernador del Banco de España, durante el acto de entrega de 

premios que ha tenido lugar hoy en el Palacio de la Bolsa de Madrid.  

 

Para Enric Rello “recoger este premio por segunda vez no es sólo un motivo de inmenso 

orgullo por el trabajo que realizamos en Oryzon. Es, además, el mejor de los impulsos y la 

mayor de las inspiraciones, para seguir liderando un proyecto que dé respuesta a 

enfermedades oncológicas y neurodegenerativas, combinando la creación de valor, el rigor, la 

ética y el compromiso social”.  

 

Enric Rello es Doctor en Economía y Empresa; Máster en Gestión Administrativa; Licenciado en 

Administración y Dirección de Empresas; en Derecho y, también, en Economía por la 

Universidad Abat Oliba – CEU (Barcelona). Es, además, Diplomado en Ciencias Empresariales 

por la Universidad de Barcelona. Obtuvo el título de Postgrado en práctica jurídica por el ICAB. 

Posteriormente, cursó el PLD y el HBS Finance Excellence Program, en la Harvard Business 

School (Boston). Además, es Técnico Tributario por el Instituto de Economía Pública, 

Cooperativa y de Derecho Financiero de la Universidad de Barcelona. En mayo de 2011 se 

incorporó a Oryzon como Director Financiero y, posteriormente, asumió las responsabilidades 

de Director de Operaciones. Actualmente, compagina su puesto en Oryzon Genomics con su 

labor como profesor universitario en el Departamento de Economía y Empresa en la 

Universitat Abat Oliba CEU.  

 



 

El ranking de los 100 mejores financieros es elaborado por Actualidad Económica y KPMG, y es 

el único barómetro de la profesión que existe en España.  La clasificación se extrae a partir de 

los resultados de una encuesta previa que la firma de servicios profesionales ha realizado 

entre casi un millar de candidatos que trabajan en compañías españolas, tanto cotizadas como 

no cotizadas.  

Además, la iniciativa pretende poner en valor y reconocer la excelente calidad de la gestión 

que han realizado durante el último ejercicio los responsables de las áreas financieras de las 

compañías en España, que ejercen una labor esencial desde una posición cada vez más 

estratégica y vital en sus organizaciones. 

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 
fases de desarrollo clínico y la comercialización. La compañía tiene oficinas en España y EEUU. Para más 
información, visitar www.oryzon.com. 

EEUU: España: Corporativo: 
The Trout Group ATREVIA Emili Torrell 
Thomas Hoffmann Patricia Cobo/Luis Rejano BD Director 
+1 646 378 2932 +34 91 564 07 25 +34 93 515 13 13 
thoffmann@troutgroup.com pcobo@atrevia.com 

lrejano@atrevia.com 
etorrell@oryzon.com 

 
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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