
 
 
 

 

Oryzon Genomics recupera los derechos de ORY-1001 

(RG6016) 

 

 La Dirección de la compañía mantendrá dos Conferencias vía web hoy 

Jueves20 de Julio 

o A las 10:00 am CET en Español 

o A las 8:30 am ET en Inglés 

 

 
BARCELONA, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 20 de Julio de 2017 – 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 que ayer noche Roche 

le notificó que debido a una reprioritización estratégica de su portfolio, ha decidido discontinuar el 

desarrollo clínico del fármaco experimental ORY-1001 (RG6016), un inhibidor selectivo de la Demetilasa 

Específica de Lisinas-1 (LSD1) en pacientes con leucemia aguda y tumores sólidos que se realizaba bajo 

los términos del acuerdo de licencia entre ambas compañías de fecha 1 de abril de 2014. 

 

Como consecuencia de esta decisión, los derechos de desarrollo y comercialización licenciados a Roche 

serán recuperados por Oryzon. De acuerdo con las disposiciones del acuerdo de licencia, Roche 

finalizará en los próximos meses las actividades en curso en el ensayo de escalado de dosis de Fase I en 

pacientes de cáncer de pulmón de célula pequeña de acuerdo con el plan de desarrollo clínico. La 

recuperación de los derechos de licencia de ORY-1001 se realizará bajo los términos del acuerdo, sin que 

suponga coste alguno para Oryzon.  

 

Carlos Buesa, CEO de Oryzon, ha comentado: “Lamentamos esta decisión. Roche nos ha informado que 

la razón de su decisión no han sido datos negativos de la molécula, sino una reprioritización interna del 

pipeline de Roche. Oryzon se enfocará en las próximas semanas en recuperar la molécula lo antes 

posible y en el análisis y planificación para continuar su desarrollo clínico sin que se produzcan retrasos. 

Desde Oryzon estamos convencidos que ORY-1001 tiene un gran potencial para el tratamiento de un 

amplio rango de tumores y la compañía está decidida a continuar su desarrollo.” 

 

Los términos del acuerdo de licencia con Roche pueden encontrarse en el S1 de la Compañía 

(Documento de Registro) presentado en la CNMV y en 

https://www.oryzon.com/es/inversores/informacion-sobre-la-accion/emisiones 

 

https://www.oryzon.com/es/inversores/informacion-sobre-la-accion/emisiones


 
 
 
 

Conferencias vía web: Detalles 

La Compañía ha programado dos conferencias vía web hoy 20 de julio para discutir este desarrollo, una 

a las 10:00 am CET en español y otra a las 8.30 am ET en inglés. El equipo directivo de Oryzon será el 

anfitrión de la convocatoria, que estará abierta a todos los oyentes. También habrá una sesión de 

preguntas y respuestas después de las declaraciones y valoración de la compañía. 

Conferencia web en Español:  

El acceso a la conferencia en directo estará disponible a través de la página web de Oryzon, 

www.oryzon.com, a través del link 

https://meetings.webex.com/collabs/meetings/join?uuid=M35GNSH230ABX82D0MYSDT0N7D-28UJ, o 

bien marcando 900 937 920 (España llamada gratuita) o +34-917911283 (España) e indicando el código 

de acceso 232 342 882. Para llamadas desde el extranjero, consultar 

https://meetings.webex.com/collabs/meetings/globalCallInNumbers?uuid=M35GNSH230ABX82D0MYS

DT0N7D-28UJ. Se podrá formular preguntas durante la conferencia, enviando vía email a la dirección de 

correo Q&A-es@oryzon.com durante la conferencia web.  

Conferencia web en Inglés:  

El acceso a la conferencia en directo estará disponible a través de la página web de Oryzon, 

www.oryzon.com, a través del link 

https://meetings.webex.com/collabs/meetings/join?uuid=M2B03E2BAQ7XR25KIBFHB6Z4MP-28UJ, o 

bien marcando 900 937 920 (España llamada gratuita) o +34-917911283 (España) e indicando el código 

de acceso 231 419 426. Para llamadas desde el extranjero, consultar 

https://meetings.webex.com/collabs/meetings/globalCallInNumbers?uuid=M35GNSH230ABX82D0MYS

DT0N7D-28UJ. Se podrá formular preguntas durante la conferencia, enviando vía email a la dirección de 

correo Q&A-en@oryzon.com  durante la conferencia web.  

Posteriormente estará disponible una grabación de las conferencias web a través de la página web de 

Oryzon, www.oryzon.com. 

 
 
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 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, 
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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. 
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