
 
 

D. Carlos Manuel Buesa Arjol 

Fundador de la Sociedad en el año 2000, ha ejercido el cargo de Presidente del Consejo de 
Administración desde dicha época. Doctor en biología por la Universidad de Barcelona, ha 
cursado diversos programas de finanzas y negociación. Asimismo, en 2005 cursó Estudios de 
Alta Dirección (PADE) en IESE. En los últimos años ha sido consejero de diferentes compañías 
biotecnológicas: ONCNOSIS PHARMA AIE, NINFAS AIE, ORYCAMB-PROJECT AIE, 
GEADIGPHARMA AIE, NEUROTEC PHARMA, S.L., PALOBIOFARMA, S.L. Ha sido Consejero Asesor 
en NEUROSCIENCES TECHNOLOGIES y es socio de MENDELION, S.L. Es representante de ORYZON 
en la Junta Directiva de la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO), en la que dicha entidad 
fue nombrada vocal desde 2005 hasta la actualidad, a excepción del periodo comprendido entre 
el 2009 y el 2011, en el que ORYZON fue nombrada Vicepresidente de dicha Junta Directiva. En 
la actualidad la vicepresidencia primera de ASEBIO la ostenta Oryzon desde las últimas 
elecciones, celebradas en diciembre de 2017. Finalmente, en la actualidad es miembro del 
Consejo de Administración de INVEREADY SEED CAPITAL y de INVEREADY BIOTECH desde el 7 
de septiembre de 2008 y 10 de octubre de 2012, respectivamente. 

Dña. Tamara Maes 

Fundadora de la Sociedad en el año 2000, es Directora Científica, miembro del Consejo de 
Administración de ésta desde su fundación y Vicepresidenta Primera del mismo. Doctora en 
biotecnología (rama genética) por la Universidad de Gante (Bélgica). Asimismo, es 
administradora de MENDELION LIFESCIENCES, S.A. y ha sido miembro del Consejo Asesor 
Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desde el 20 de enero de 2009 
hasta el 22 de enero de 2013, forma parte del Scientific Review Board de la Alzheimer’s Drug 
Discovery Foundation (ADDF) desde 2016 y colabora con CAIXA CAPITAL RISC dentro del 
programa de mentorización de nuevos emprendedores desde el 1 de septiembre de 2015. 

D. José María Echarri Torres 

Licenciado en Economía y Ciencias Actuariales y Financieras, ambas por la Universidad de 
Barcelona, y Master en Dirección Financiera por ESADE, ejerció como Director Financiero de 
ORYZON de 2003 a 2007, previamente fue el responsable del primer programa integral de 
creación de empresas tecnológicas desarrollado por una administración española. Actualmente 
es Consejero Delegado de INVEREADY ASSET MANAGEMENT, S.G.E.C.R., S.A. y Presidente del 
Grupo Financiero Inveready, compañías de las que ha sido socio fundador, siendo actualmente 
su máximo accionista. Participa como miembro del Consejo de Administración de más de 30 
compañías, en su mayoría del ámbito tecnológico, como MASMÓVIL IBERCOM, S.A. (compañía 
cotizada en el Mercado continuo de la que es Vice Presidente), AGILE CONTENTS, S.L. (Cotizada 
en el MAB), ORYZON GENOMICS (Cotizada en el continuo), ATRYS HEALTH (Cotizada en el MAB),  
AB - BIOTICS, S.A. (compañía cotizada en el MAB de la que es consejero independiente y 
miembro de la Comisión de Auditoría), PALOBIOFARMA, S.L. o FERSA ENERGÍAS RENOVABLES, 
S.A. (Cotizada en el mercado continuo); siendo en esta última sociedad consejero independiente 
y Presidente de la Comisión de Auditoría. 

 

 

 

 



D. Antonio Fornieles Melero (Consejero Independiente y Consejero Coordinador, en su caso) 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid 
(1981) y Diplomado en Alta Dirección en Gestión Empresarial por el Instituto Internacional San 
Telmo (Sevilla) (2002).  

Superó el examen de acceso a la profesión de auditor en 1987, ingresando en el ICJCE. 

Tiene más de treinta (30) años de experiencia en la profesión de auditoría iniciados en 1983, 
desarrollados prácticamente en su totalidad en KPMG Auditores, S.L. (socio desde 1994), donde 
ha ejercido las más altas responsabilidades profesionales y de gestión, tanto nacionales como 
internacionales. 

Asimismo, desde abril de 2017, es Presidente del Registro de Expertos Contables, organismo 
promovido para prestigiar la profesión contable por el ICJCE y el Colegio de Economistas de 
España. 

Durante ocho (8) años ha sido Presidente de la Agrupación territorial 1ª del ICJCE (Madrid y 
Castilla la Mancha). Asimismo, ha sido miembro del Consejo Pleno y de la Comisión Permanente 
del ICJCE nacional.  

Miembro del Consejo de Administración de Abengoa desde enero de 2015 a noviembre de 2016, 
en el que en una primera etapa ha ocupado las posiciones de Consejero Independiente 
Coordinador y Vicepresidente Segundo y Presidente de la Comisión de Auditoría. En marzo de 
2016 fue nombrado Presidente de Abengoa, cargo que desarrolló hasta noviembre de 2016. En 
este periodo lideró la construcción de un acuerdo de reestructuración de la compañía con 
nuevos inversores y acreedores financieros que permitió la viabilidad de la empresa.  

Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de 
Cádiz. Ponente y conferenciante habitual en universidades, corporaciones profesionales y 
empresas sobre materias vinculadas a la información financiera, la gestión empresarial y el 
gobierno y la ética de las empresas. Asimismo, ha publicado numerosos artículos en medios 
especializados. 

D. Ramón Adell Ramón (Consejero Independiente y Presidente de la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento) 

Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Auditor-Censor Jurado de Cuentas por 
el Instituto de Censores de Cuentas de España y Analista Financiero. Catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad en el Departamento de Empresa de la Universidad de Barcelona. A lo 
largo de su carrera profesional ha ocupado cargos directivos en diversas empresas, formando 
parte del equipo que promovió la creación y desarrollo de los Mercados de Futuros y Opciones 
en España. Ha publicado diversos libros y numerosos artículos sobre temas relacionados con la 
economía de la empresa y con la gestión directiva. 

Es miembro del Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A. desde junio de 2010 y 
Presidente de la Comisión de Auditoría de dicha sociedad desde noviembre de 2014. Asimismo, 
es miembro del Consejo Asesor de Planeta Formación y Universidades. 

En el ámbito institucional, es Presidente de la “Societat d’Estudis Econòmics” desde el año 2011, 
Presidente de Honor de la Asociación Española de Directivos (AED) desde el año 2010, 
Vicepresidente de la patronal “Foment del Treball Nacional” desde el año 2014, de la CEDE desde 
el año 1997 y de la Fundación CEDE desde el año 2005, así como vocal consultor del pleno de la 
Cambra de Comerç de Barcelona desde el año 2009 y miembro de la Junta Directiva del Instituto 
de Estudios Económicos. Asimismo, es Miembro de Honor del Consejo Superior Europeo de 
Doctores y Doctores Honoris Causa. 

Desde el año 2016, es Académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de 
España. 



Dña. Isabel Aguilera Navarro (Consejero Independiente y Presidente de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones) 

Es titulada en Arquitectura (Edificación) y en Urbanismo por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla. Ha cursado el máster en Dirección Comercial y Marketing por el Instituto 
de Empresa y el Programa de Dirección General del IESE. Asimismo, ha realizado el Programa 
para Alta Dirección de Empresas e Instituciones Líderes, en el Instituto San Telmo (Sevilla). 

En la actualidad es consejera independiente de LAR España Real Estate SOCIMI, S.A. y de Egasa 
Siglo XXI. Es miembro del Consejo Asesor de Oracle Iberia y de Deusto Business School. Es 
ponente internacional con la Agencia de Conferenciantes Thinking Heads y es profesora 
asociada de ESADE. 

Con anterioridad, ha sido miembro independiente del Consejo de Administración de INDRA, 
BMN (Banco Marenostrum), Aegón España, del Consejo de Emergia Contact Center y de 
Laureate INC y de los consejos asesores de la patronal Farmaindustria, de Pelayo Mutua de 
Seguros, Oracle Iberia y del Consejo Asesor de Ikor y ha pertenecido al Consejo de APD 
(Asociación para el Progreso de la Dirección), así como al Consejo Asesor Internacional del 
Instituto de Empresa (IE Business School) y Presidenta del Consejo Social de la Universidad de 
Sevilla. 

Fue cofundadora, accionista y Presidenta de Twindocs Internacional, fundadora de Isabel 
Aguilera Consultoría Empresarial en Estrategia, Operaciones e Innovación. Es autora de dos 
libros: “La Encrucijada de Carlota” (Espasa, 2011) y “Lo que estaba por llegar, ya está aquí” (La 
Esfera de los Libros, 2016). 

Ha sido Presidenta de España y Portugal de General Electric en 2008 y 2009. Directora General 
en España y Portugal de Google INC., Directora General de Operaciones del Grupo NH Hoteles y 
Consejera Delegada para España, Italia y Portugal de DELL Computer Corporation. También 
trabajó en Airtel Móvil (actualmente Vodafone) y Hewlett-Packard-Compaq, ocupando diversos 
cargos de responsabilidad en áreas de ventas y marketing. 

D. José Carlos Gutiérrez-Ramos (Consejero Independiente) 

Doctor en Bioquímica por el Centro de Biología Molecular-Universidad Autónoma de Madrid, 
especialista en Inmunología, se formó posteriormente en el Max-Plank Institute für 
Immunbiologie en Freiburg (Alemania) y fue más tarde Investigador Miembro del Instituto de 
Inmunología Hoffmann-LaRoche de Basilea (Suiza). Es Profesor de Investigación (en excedencia) 
del CSIC. Ha sido Profesor del Departamento de Genética e Investigador del Instituto de 
Investigaciones Hematológicas de Harvard Medical School (Boston, EEUU) y ha sido Profesor en 
el MIT Sloan School of Management (Boston, EEUU). 

De sus más de veinte (20) años de experiencia en la industria biofarmacéutica cabe destacar 
que, en el periodo 2010-2015, fue Vice Presidente Senior del Grupo Pfizer, Director Global de 
investigación bioterapéutica de Pfizer y Director de su Centro de Investigación en Boston. 
Previamente de 2007 a 2009 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 Presidente y CEO 
de Synlogic desde 2015, ha levantado más de doscientos (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. 

 


