ORYZON GENOMICS, S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, ORYZON
GENOMICS, S.A. (“ORYZON” o la “Sociedad”) comunica lo siguiente

INFORMACIÓN RELEVANTE

En virtud de sendas resoluciones de concesión de ayudas, la Sociedad ha recibido del Ministerio
de Economía y Competitividad, con la participación de la Unión Europea (Fondos FEDER), en el
marco del programa RETOS-COLABORACIÓN 2015, dos préstamos no garantizados por un
importe total de 1.206.000 euros.
La finalidad de los préstamos consiste en cubrir la financiación de dos proyectos que
actualmente se ejecutan bajo el liderazgo de la Sociedad en colaboración con diversos
organismos públicos y privados:
1) “Evaluación de la eficacia de inhibidores epigenéticos en modelos experimentales de
patologías humanas”, que se ejecuta en colaboración con la Universidad Autónoma de
Barcelona y la Fundación Bosch i Gimpera y está orientado a profundizar en la investigación
del rol de ORY-2001 y otros compuestos en algunas enfermedades neurológicas, como la
enfermedad de Huntington ;y
2) el programa de investigación “Descubrimiento y combinación de nuevos tratamientos para
el tratamiento del cáncer basados en la modulación de dianas epigenéticos y los receptores
de adenosina”, en el que participan Palo Biopharma, la Universidad de Santiago de
Compostela y Leitat Technological Center, cuyo objetivo es explorar el rol de nuevos
inhibidores dirigidos contra dianas epigenéticas distintas de la Lisina Especifica Demetilasa
1 (LSD1) en indicaciones oncológicas.
Los préstamos se han concedido a un interés fijo del 0,329% y el periodo de devolución es de 10
años, con un periodo de carencia de 3 años. Adicionalmente las instituciones públicas que
colaboran en estos proyectos recibirán financiación para cubrir todos los costes de su
investigación experimental en forma de una subvención no retornable.
Se adjunta como anexo la nota de prensa que se publicará en el día de hoy en relación con el
contenido del presente hecho relevante.
Barcelona, 29 de diciembre de 2015
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Oryzon Genomics recibe ayudas públicas por valor de 1,2 millones de
euros para impulsar el desarrollo de inhibidores epigenéticos
BARCELONA, ESPAÑA y CAMBRIDGE, EEUU, 29 de diciembre de 2015 – Oryzon Genomics, compañía
biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para desarrollar terapias en oncología y
enfermedades neurodegenerativas, ha anunciado hoy que ha recibido dos ayudas plurianuales del
Ministerio de Economía y Competitividad, y con la participación de la UE (Fondos FEDER) en el marco
del programa RETOS-COLABORACIÓN 2015. Se otorgan así a Oryzon en torno a 1,2 millones de euros en
forma de préstamos a interés reducido, para impulsar el desarrollo de sus inhibidores epigenéticos
contra enfermedades neurodegenerativas y oncológicas.
Los dos préstamos cubrirán la financiación de dos proyectos que a día de hoy se ejecutan bajo el
liderazgo de Oryzon, en colaboración con diversos organismos públicos y privados. Ambos proyectos
cuentan con una duración de 34 meses a partir del 1 de marzo de 2015 y concluyen el 31 de diciembre
de 2017. Los préstamos han sido concedidos a un interés fijo del 0,329% y el periodo de devolución de
los préstamos es de 10 años, con un periodo de carencia de 3 años. Adicionalmente las instituciones
públicas que colaboran en estos proyectos recibirán financiación para cubrir todos los costes de su
investigación experimental en forma de una subvención no retornable.
Unos de los préstamos es para el proyecto titulado “Evaluación de la eficacia de inhibidores epigenéticos
en modelos experimentales de patologías humanas”, que se ejecuta en colaboración con la Universidad
Autónoma de Barcelona y la Fundación Bosch i Gimpera. El presupuesto global asciende a 990.000 euros
y está orientado a profundizar en la investigación del rol de ORY-2001 y otros compuestos en algunas
enfermedades neurológicas, como la enfermedad de Huntington.
El segundo de los préstamos está dedicado a financiar el programa de investigación “Descubrimiento y
combinación de nuevos tratamientos para el tratamiento del cáncer basados en la modulación de dianas
epigenéticos y los receptores de adenosina”. Además de Oryzon, participan en el proyecto Palo
Biopharma, la Universidad de Santiago de Compostela y Leitat Technological Center, todos ubicados en
España. Este programa cuenta con una dotación económica cercana a los 1,5 millones de euros. El
objetivo del proyecto es explorar el rol de nuevos inhibidores dirigidos contra dianas epigenéticas
distintas de la Lisina Especifica Demetilasa 1 (LSD1) en indicaciones oncológicas.
El Presidente y CEO de Oryzon, Carlos Buesa, ha explicado que “los dos préstamos de RETOS
COLABORACION 2015 son una aportación excelente que se suma a la creciente lista de apoyos
financieros públicos recibidos por Oryzon”. “Estamos encantados de captar fondos que impulsan el
avance de nuestros programas de I+D. Estas ayudas son muy valiosas para permitir a Oryzon desarrollar
sus activos y poner de manifiesto que nuestra tecnología ha sido revisada y aprobada por un equipo de
expertos científicos independientes”, ha indicado.
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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 19 familias de patentes, y ha dado lugar a una molécula en
ensayos clínicos y otra que pasará a esta fase a principios de 2016. 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.

