NOTA DE RESULTADOS AL MERCADO

Cornellà de Llobregat, 12 de mayo de 2016

NOTA DE RESULTADOS:

PRIMER TRIMESTRE DE 2016
Oryzon, la compañía española que desarrolla terapias experimentales epigenéticas innovadoras,
anuncia sus resultados y avances en su primer trimestre de cotización

HA REALIZADO INVERSIONES EN I+D DE 1,2 M€, ESTANDO EN DISPOSICION DE INICIAR DURANTE EL
MES DE ABRIL SU SEGUNDO ENSAYO CLINICO EN FASE I, CON SU INHIBIDOR DUAL DE LSD1-MAOB
ORAL (ORY – 2001)

Los ingresos del primer trimestre de 2016 ascienden a 1,5 M€ (ventas 0,3 M€, trabajos
realizados para el propio inmovilizado 1,0 M€, subvenciones 0,2 M€)
Inversiones en I+D de 1,2 M€, de las cuales 1,0 M€ corresponden a desarrollo y 0,2 M€ a
investigación que se han llevado directamente a pérdidas.
El resultado neto de 0,7 M€ de perdida acorde con la especificidad del modelo de negocio de
la biotecnología.

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO
Las inversiones en I+D de 1,2 M€ del primer trimestre de 2016, han permitido avanzar en los
programas de fases más tempranas y posicionar en la línea de salida al fármaco ORY-2001, que ha
recibido la aprobación de las Autoridades Sanitarias Españolas para iniciar el ensayo clínico en Fase I
para la enfermedad de Alzheimer. La compañía tiene a partir de ahora dos moléculas experimentales
epigenéticas “first in class” en ensayos clínicos en humanos.
El ensayo clínico en Fase I/IIA en leucemia aguda del fármaco epigenético ORY-1001, ha progresado
adecuadamente. Nuevos Hospitales en Francia y en el Reino Unido se han incorporado al ensayo.

Oryzon Genomics SA: inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 32903, folio 001, hoja B-221174.Inscipcion 1 CIF A-62291919

NOTA DE RESULTADOS AL MERCADO

Al cierre de marzo, el efectivo y las inversiones financieras a corto plazo de 29,0 M€, han registrado un
incremento de 7,3 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 -0,6 M€ en el primer trimestre del año, frente al
resultado negativo de -0,5 M€ generado en el mismo periodo de 2015, en línea con el modelo de
negocio de la biotecnología.

PRINCIPALES NOTICIAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016
A continuación se relacionan las principales noticias publicadas a lo largo del primer trimestre de
2016, la información completa puede consultarse en:

https://www.oryzon.com/es/noticias

29 de Enero de 2016 - Oryzon ha recibido la aprobación de las Autoridades Sanitarias Españolas para
iniciar el Ensayo Clínico de Fase I con su fármaco ORY-2001
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha aprobado el inicio del
ensayo clínico de fase I que permitirá evaluar el potencial de su fármaco ORY-2001 para el tratamiento
de la enfermedad de Alzheimer.

29 de Febrero de 2016 - Las cuentas de ORYZON en 2015 muestran la consecución de los objetivos
del plan de negocio
Oryzon informa sobre las principales cifras financieras relativas a las cuentas del ejercicio económico
2015, relativas a inversiones en I+D, patrimonio neto, efectivo e inversiones financieras a corto plazo,
cifra de negocios y resultados.
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CUENTA DE RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTE DE 2016

31.03.2016

31.03.2015

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios

301.600

251.112

Trabajos realizados por la empresa para su activo

957.127

1.030.794

Aprovisionamientos

(60.701)

(117.042)

629

11.080

(574.132)

(393.388)

(1.265.971)

(1.299.526)

(217.964)

(228.847)

201.264

193.823

50

-

(658.101)

(551.996)

5.843

7.280

(325.586)

(222.756)

(83.973)

9.829

(403.716)

(205.647)

(1.061.817)

(757.643)

337.661

19.547

(724.156)

(738.096)

Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
Otros resultados

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO
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BALANCE A 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Otros Deudores
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

31.03.2016
19.137.391

31.03.2015
17.255.139

15.982.936
818.927
269.223

13.823.349
981.111
286.746

64.400
2.001.906

499.852
1.664.081

30.594.675

9.355.689

9.827
1.525.323
184.676
1.340.647
23.958

6.475
931.281
61.275
870.007
-

5.241.556
45.248
23.748.762

4.441.556
13.793
3.962.584

49.732.066

26.610.828
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital
Capital escriturado
Prima de emisión
Reservas
(Acciones y participaciones en patrimonio propias)
Resultados de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Otros instrumentos de patrimonio neto
Ajustes por cambios de valor
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo
plazo
Pasivos por impuesto diferido
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto
plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Otros acreedores
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31.03.2016
27.864.276
21.905.112
1.138.713
1.138.713
30.110.268
(2.729.459)
(1.795.646)
(4.094.609)
(724.155)
(46.553)
6.005.717
17.068.101

31.03.2015
13.213.643
8.051.410
235.907
235.907
14.479.772
(1.112.179)
(1.711.290)
(3.102.705)
(738.095)
169.991
4.992.242
8.455.047

15.066.195
11.974.441
3.091.755
-

131.452
6.659.515
3.368.636
3.290.879

2.001.906

1.664.081

4.799.689

4.942.138

3.070.645
1.531.204
1.539.442
-

3.450.982
1.759.281
1.691.701

1.477.510
1.022.088
455.422
251.534

1.491.156
1.397.309
93.847
-

49.732.066

26.610.828
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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 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.

España:
ATREVIA
Patricia Cobo
+34 91 564 07 25
pcobo@atrevia.com

Corporativo:
Anna K Baran
IR Director
+44 (0) 752 1083 006
abaran@oryzon.com

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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