Cornellà de Llobregat, 8 de Agosto de 2016

NOTA DE RESULTADOS:

PRIMER SEMESTRE DE 2016
Oryzon, la compañía española que desarrolla terapias experimentales epigenéticas innovadoras,
anuncia sus resultados y avances en el primer semestre de 2016

HA REALIZADO INVERSIONES EN I+D DE 2,3 M€, ESTANDO EN DISPOSICION DE INICIAR DURANTE
EL PROXIMO TRIMESTRE DEL AÑO LA FASE PRECLINICA DE SU TERCER INHIBIDOR DE LA
DESMETILASA-1 ESPECIFICA DE LISINAS (LSD1), PARA ENFERMEDADES NO ONCOLOGICAS

 Los ingresos del primer semestre de 2016 ascienden a 2,5 M€ (ventas 0,5 M€, trabajos
realizados para el propio inmovilizado 1,8 M€, subvenciones 0,2 M€)
 Inversiones en I+D de 2,3 M€, de las cuales 1,8 M€ corresponden a desarrollo y 0,5 M€ a
investigación que se han llevado directamente a gastos del periodo.
 El resultado neto de 2,8 M€ de perdida acorde con la especificidad del modelo de negocio de
la biotecnología.
EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
Las inversiones en I+D de 2,3 M€ del primer semestre de 2016 han permitido avanzar en los
programas de la Sociedad.
El ensayo clínico en Fase I/IIA en leucemia aguda del fármaco epigenético ORY-1001 ha progresado
adecuadamente, y se ha finalizado el reclutamiento en la cohorte de extensión (Fase II-A) dirigida a
evaluar de forma preliminar signos de eficacia en subgrupos seleccionados de pacientes de leucemia
mieloide aguda.
Se ha iniciado el ensayo clínico en Fase I de ORY-2001 en voluntarios sanos para evaluar su potencial
en la enfermedad de Alzheimer, que progresa de forma satisfactoria.
Además de ha avanzado en los programas en fases más tempranas.
La compañía tiene en estos momentos dos moléculas experimentales epigenéticas “first in class” en
ensayos clínicos en humanos y una tercera en fase preclínica.

Al cierre de junio, el efectivo y las inversiones financieras a corto plazo de 30,0 M€ han registrado un
incremento de 8,4 M€ con respecto al cierre del ejercicio 2015, lo que consolida la posición financiera
y garantiza el desarrollo de las actividades de I+D a lo largo del presente ejercicio económico.
El resultado negativo de explotación se ha situado en -2,3 M€ en el primer semestre del año, frente al
resultado positivo de 0,6 M€ generado en el mismo periodo de 2015, en línea con la fase en la que se
halla el modelo de negocio de la Sociedad.

PRINCIPALES NOTICIAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016
A continuación se relacionan las principales noticias publicadas a lo largo del segundo trimestre de
2016, la información completa puede consultarse en:
https://www.oryzon.com/es/noticias
4 de Abril de 2016 - Oryzon anuncia el inicio de su Fase I con su molécula para el Alzheimer ORY-2001
La inclusión del primer sujeto dio inicio al desarrollo clínico de la molécula ORY-2001 en el marco de
un ensayo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para investigar la seguridad,
farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) de la molécula en sujetos sanos.
3 de Mayo de 2016 – Oryzon cierra su ronda de financiación y capta 27 millones de euros
Oryzon cerró varios préstamos a largo plazo con distintas entidades bancarias por un importe total de
10,5 millones de euros. Con la suscripción de dichos préstamos se da por finalizada la ronda de
financiación por un importe total de 27 millones de euros, que se inició con la colocación privada de
acciones de la compañía 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.
18 de Mayo de 2016 – Oryzon continuará su colaboración en I+D básica relacionada con ORY-1001
hasta Marzo de 2017
Oryzon continuará apoyando el desarrollo de ORY-1001 gracias a la extensión de este programa de
colaboración en I+D entre ambas empresas, prorrogado ahora hasta Marzo de 2017, con el objetivo
principal de continuar la transferencia y desarrollo de las nuevas tecnologías y know-how generados.

CUENTA DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DE 2016

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios:
Trabajos realizados por la emp.para su activo
Aprovisionamientos:
Otros ingresos de explotación:
Gastos de personal:
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmov.no
financiero y otras
Otros resultados

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros:
Gastos financieros:
Variación de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

30.06.2016

30.06.2015

477.213
1.784.929
(167.016)

2.682.496
1.721.878
(185.969)

629

11.808

(1.156.700)
(3.035.519)
(434.891)

(889.108)
(2.624.876)
(454.695)

220.978

305.679

50

2.553

(2.310.328)

569.766

15.919
(493.398)

17.301
(378.672)

(117.991)

-

(70.161)

2.427

150.000

(168.967)

(515.630)
(2.825.958)
29.288

(527.911)
41.855
(17.633)

(2.796.670)

24.222

BALANCE A 30 DE JUNIO DE 2016

ACTIVO

30.06.2016
19.454.599

31.12.2015
18.050.330

16.650.952

15.188.231

Inmovilizado material

769.695

853.561

Inversiones en empresas del grupo y asoc. a LP

275.940

280.293

64.480

64.000

1.693.532

1.664.245

31.498.639

22.680.560

10.382

3.935

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1.361.627

940.051

Inversiones en empresas del grupo y asoc. a CP

9.645

18.722

5.621.439

2.241.556

41.355

9.197

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

24.454.190

19.467.099

TOTAL ACTIVO

50.953.237

40.730.890

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido

ACTIVO CORRIENTE
Existencias

Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

30.06.2016
24.745.718

31.12.2015
27.592.947

Fondos propios
Capital

19.650.222
1.423.391

22.600.213
1.138.713

Prima de emisión
Reservas
(Acciones y participaciones en patrimonio propias)

29.825.590
(2.918.479)
(1.749.068)

30.110.268
(2.765.905)
(1.711.290)

Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Otros instrumentos de patrimonio neto
Subvenciones, donaciones y legados recib.

(4.094.609)
(2.796.670)
(39.933)
5.095.496

(3.102.706)
(991.903)
(76.964)
4.992.734

PASIVO NO CORRIENTE

20.574.581

7.841.016

Deudas a largo plazo
Deuda con entidades de crédito

18.881.049
16.082.941

6.176.771
3.069.763

PATRIMONIO NETO

Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido

2.798.108

3.107.008

1.693.532

1.664.245

PASIVO CORRIENTE

5.632.937

5.296.927

Deudas a corto plazo
Deuda con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

4.090.968
2.237.847
1.853.121

2.895.390
1.403.060
1.492.330

1.383.564

2.041.499

Proveedores

964.709

1.614.132

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

112.106

311.032

Otras deudas con las Administraciones Públicas
Periodificaciones a corto plazo

306.748

116.336

158.405

360.038

50.953.237

40.730.890

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

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.

