
 
 
 
 
 

PRESS RELEASE   2019 

ORYZON celebra por tercer año consecutivo el Día 

de la Solidaridad 
 

 Este año pretende fomentar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 

13 ‘Acción por el Clima’ 
 

MADRID, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 21 de noviembre de 2019 - 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, celebra por tercer año consecutivo el 

Día de la Solidaridad de Oryzon (DSO) mañana, 22 de noviembre. Una iniciativa con la que se pretende 

dedicar parte de la jornada laboral de los trabajadores de la compañía a dotarles de conocimientos y 

herramientas que puedan tener un efecto positivo en la sociedad. 

Tras unirse a la campaña #ODESéate lanzada por el Alto Comisionado de la Agenda 2030 a través de la 

que se dan a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), firmados por 193 países, incluida 

España, en 2015, Oryzon celebrará su ya tradicional Día de la Solidaridad. 

La actividad de este año tratará de fomentar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13 ‘Acción por 

el Clima’. Con el objetivo de contribuir a compensar las emisiones de CO2, la compañía hará una 

plantación de vegetación autóctona en el río Llobregat a su paso por Cornellà de Llobregat, municipio en 

el que se encuentran sus laboratorios de I+D.  

Continuando con el objetivo número 3, ‘Salud y bienestar’, y con el fin de garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todas las edades en el que se enmarca la actividad de Oryzon, la compañía 

plantea también la posibilidad a sus colaboradores de que, un año más, cedan el importe del presente 

de Navidad que les hace la compañía en favor de la Fundación Carles Blanch y en beneficio de los niños 

en exclusión social que reciben soporte educativo gracias a esta Fundación. Además, Oryzon volverá a 

organizar recogidas de juguetes, alimentos no perecederos y vestuario.  

Enric Rello, director de RSC, CFO & COO, ha transmitido que “somos conscientes de que nuestra 

actividad en Investigación y Desarrollo tiene un impacto muy favorable con respecto al objetivo número 

3, ‘Salud y bienestar’, por cuanto nuestras acciones están encaminadas a paliar en lo posible 

enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas como el Alzheimer, el cáncer de 

pulmón de células pequeñas o la leucemia mieloide aguda. Asimismo, desde Oryzon, en nuestras 

actividades de I+D siempre somos lo más respetuosos posibles con el medioambiente, motivo por el cual 

este año también nos hemos centrado en el objetivo número 13 ‘Acción por el Clima’. 

Sobre Oryzon  

Fundada en 2000 en Barcelona, España, Oryzon es una compañía biofarmacéutica de fase clínica líder europea en Epigenética. 
Oryzon tiene una de las carteras más fuertes en el sector. El programa LSD1 de Oryzon tiene en la actualidad dos moléculas en 
ensayos clínicos, vafidemstat y iadademstat. 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 
compañía tiene oficinas en España y EEUU. Para más información, visitar www.oryzon.com 

http://www.oryzon.com/es/inicio
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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. Asimismo, incluye 

proyecciones y estimaciones financieras con sus presunciones subyacentes, declaraciones relativas a planes, objetivos, y expectativas en 

relación con futuras operaciones, 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. 

Si bien Oryzon considera que las expectativas recogidas en tales afirmaciones son razonables, se advierte a los inversores y accionistas de 

Oryzon 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, lo que podría 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 remitidos por Oryzon a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores y que son accesibles al público. 

Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de afirmaciones o declaraciones con proyecciones de futuro, ya que 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. La totalidad de las declaraciones o afirmaciones de futuro de forma oral o escrita emitidas por Oryzon o cualquiera de sus 

miembros del consejo, 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 a disposición de Oryzon a la fecha de 

esta comunicación. 
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