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Introducción
Oryzon es una empresa biofarmacéutica de fase clínica, con un fuerte enfoque en
medicina personalizada para enfermedades del Sistema Nervioso Central (SNC) y
oncología.
Fundada en 2000, Oryzon tiene su domicilio social en Madrid y sus laboratorios de I+D
en Cornellà de Llobregat (Barcelona), España, con un fuerte enfoque en medicina
personalizada para enfermedades del Sistema Nervioso Central (SNC) y oncología. El
modelo empresarial de Oryzon consiste en desarrollar nuevos candidatos a fármacos
patentados hasta la fase clínica II.
De acuerdo con lo previsto el nuevo Código de Buen Gobierno de las Sociedades
Cotizadas, aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 18 de febrero
de 2015, y revisado en junio de 2020, la sociedad promoverá una política adecuada de
sostenibilidad en materias medioambientales y sociales, como facultad indelegable del
consejo de administración, ofreciendo de forma transparente información suficiente
sobre su desarrollo, aplicación y resultados.
Concretamente, la Recomendación 55 establece que la política de sostenibilidad en
materias medioambientales y sociales identifique e incluya al menos:
a)

Los principios, compromisos, objetivos y estrategia en lo relativo a accionistas,
empleados, clientes, proveedores, cuestiones sociales, medio ambiente,
diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos humanos y prevención
de la corrupción y otras conductas ilegales.

b)

Los métodos o sistemas para el seguimiento del cumplimiento de las políticas, de
los riesgos asociados y de su gestión.

c)

Los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero, incluido el relacionado
con aspectos éticos y de conducta empresarial.

Registro Mercantil de Madrid, Tomo: 36.553, Folio 133, Sección 8, Hoja M-656493, Inscripción 2.
Domicilio Social: Carrera de San Jerónimo, número 15, 2ª planta, Madrid. CIF: A-62291919

3

Carrera de San Jerónimo, 15, Madrid
Teléfono + 34 93 5151313
www.oryzon.com

d)

Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés.

e)

Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación
informativa y protejan la integridad y el honor.

Por lo tanto, Oryzon, siguiendo la citada recomendación, dispone de una Política en
materia medioambiental y social.

En este sentido, la política en materia medioambiental y social de Oryzon recoge que
es el Consejo de Administración de Oryzon quien tiene atribuida la competencia de
diseñar, evaluar y revisar con carácter permanente el sistema de gobierno corporativo
de la empresa y aprobar las Políticas corporativas que desarrollan los principios de
actuación que rigen nuestras actividades.

Los principios de actuación responsable forman parte de estas políticas corporativas,
y, por tanto, la Política en materia medioambiental y social de Oryzon fue aprobada por
parte del Consejo de Administración de la empresa, en su sesión del 18 de diciembre
de 2020.
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Política en materia medioambiental y social de Oryzon
La Política en materia medioambiental y social de Oryzon parte del compromiso de la
compañía para desarrollar nuevas herramientas terapéuticas que redunden en una
mayor salud de las personas, cubriendo necesidades médicas no atendidas. Asimismo,
como empresa biofarmacéutica que innova constantemente para encontrar nuevos
fármacos experimentales, somos conscientes de la importancia de desarrollar nuestra
actividad de forma responsable, incorporando las expectativas sociales, laborales,
medioambientales y de respeto de los derechos humanos que surgen de la relación y
el diálogo transparentes con nuestros grupos de interés, contribuyendo a la creación
de valor.
Para ello, los principios de la política en materia medioambiental y social de Oryzon se
enmarcan también en nuestros valores corporativos de Compromiso, Ética, Innovación,
Inversión, Calidad, Cooperación e Igualdad de Oportunidades, y también asumimos
como propios principios de actuación responsable a nivel internacional, como son los
Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (UN Sustainable Development Goals).
Así pues, los principios de actuación responsable que rigen nuestro negocio se
concretan, a modo de resumen, en:

•

Mejorar la calidad de vida de las personas mediante la mejora de las
capacidades terapéuticas frente a la enfermedad.

•

Garantizar un comportamiento ético en las actuaciones, y un continuo respeto a
la legislación aplicable, dando prioridad a la transparencia, la gestión ética en
los negocios y la adecuada gestión de riesgos.

•

Apuesta por la innovación constante para la búsqueda de nuevas soluciones
biotecnológicas.
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•

Inversión en los mejores recursos humanos y en plataformas biotecnológicas
que nos permitan contribuir a la mejora de la salud de las personas.

•

Adopción de la mejora continua como herramienta de actuación permanente,
garantizando la calidad en todas nuestras operaciones.

•

Cooperación como la base para la consecución de nuestro objetivo de mejorar
la calidad de vida y salud de las personas.

•

Apoyar el desarrollo profesional y la igualdad de oportunidades en todos los
niveles de nuestra organización.

•

Contribuir al desarrollo del talento local mediante una apuesta por la
investigación y el desarrollo en áreas novedosas de la biofarmacia.

•

Promover el uso eficiente de los recursos y reducir los impactos sobre el medio
ambiente de nuestras actividades, incluyendo la cadena de suministro, así como
asegurar el cuidado de la seguridad y la salud de todas las personas que
integran la compañía.

•

Compromiso con la sociedad, contribuyendo a la integración de personas con
necesidades especiales y colectivos más vulnerables y al desarrollo social de
las comunidades en las que desarrollamos nuestra actividad.

Mantener una comunicación fluida y bidireccional con nuestros grupos de interés para
conocer mejor sus expectativas incorporándolas en nuestra gestión.
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Actuaciones en materia medioambiental y social de Oryzon
La aplicación de nuestra política en materia medioambiental y social de Oryzon tiene
reflejo en las prácticas y los resultados obtenidos por la Sociedad en materia de RSC,
agrupadas alrededor de los siguientes grandes ejes de actuación:
•

Entorno de trabajo:
- Aplicación en las políticas de contratación de prácticas de RSC (preferencia
por contrato indefinido, promoción interna, etc.).

- Prácticas de conciliación de la vida laboral y personal de los empleados, con
acciones como el horario flexible (flexibilidad de entrada y salida).

- Beneficios sociales (seguro médico y cheque guardería).
- Retribución con incentivos en base al cumplimiento de objetivos.
- Cumplimiento legislativo en prevención de riesgos laborales, con especial
atención a la seguridad en laboratorio, con el detalle dentro de la normativa
interna de la compañía de instrucciones en relación con “Normas Generales
de Seguridad del Laboratorio”, “Prevención de Riesgos Laborales: Uso de
Equipos de Protección Individual (EPI)”, “Normas Específicas de Uso del
Laboratorio”, “Normativa relativa a la Seguridad y Salud Laboral”, “Normativa
relativa al Plan de Emergencia”.

- Compromiso con la igualdad de oportunidades, tanto a nivel de género
(Oryzon cuenta con dos mujeres en el Consejo de Administración, y no
existe discriminación alguna en materia de sexo), como a nivel de personal
con necesidades especiales (contando por ejemplo con un servicio de
limpieza subcontratado que aporta una persona con necesidades de
integración social y/o con cierta discapacidad).
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•

Sociedad:
- Compromiso con la sociedad ligado de forma intrínseca a la misión y la visión
de la empresa, de desarrollo de nuevas terapias para la mejora de la salud
y calidad de vida de las personas.

- Oryzon colabora con universidades, instituciones y otras empresas para
fomentar la investigación relacionada con la epigenética aplicada a la cura o
paliación de enfermedades oncológicas y neurodegenerativas.
Participando a su vez en diversas iniciativas y colaboraciones, en
fundaciones públicas y privadas.

- Oryzon fomenta la contribución y participación de sus empleados en
actividades sociales y medioambientales, anualmente se celebra el Dia de
la Solidaridad de Oryzon (DSO) en el que se destina parte de la jornada
laboral a la promoción y formación de actividades socialmente responsables.
•

Gobierno y ética:
- Gestión de riesgos: desarrollo del Mapa de Riesgos Corporativo, diagnóstico
del Modelo de Prevención y Detección de Delitos (MPDD), Sistema de
Control Interno de la Información Financiera (SCIIF) y proceso de
generación

de

información

financiera,

Modelo

de

Supervisión

y

Cumplimiento Normativo (& Compliance y Auditoría Interna) y herramienta
de Gestión de Riesgos y controles corporativos.

- Desarrollo y cumplimiento del reglamento interno de conducta en los
mercados de valores de la compañía.
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- Importancia de la ética hacia todos los grupos de interés y en el cumplimiento
de la legislación vigente, con “Normativa relativa a Protección de Datos
Personales”, “Normas Generales de Confidencialidad y de Protección de la
Propiedad Industrial”.

- Promoción de la cooperación y el diálogo con los socios, con un enfoque a
las relaciones a largo plazo y al beneficio mutuo, y el fomento a la actitud
participativa de los empleados.

•

Mercado:
- Actividad en I+D clave dentro del mercado.
- Objetivo de mejora continua.
- Sistemas de gestión de la calidad implementados.

•

Medio ambiente:
- La compañía cuenta entre sus valores con el compromiso por el
cumplimiento de la legislación vigente, con consideración de toda la
legislación medioambiental aplicable.

- La gestión ambiental se integra en los Procedimientos Normalizados de
Trabajo (PNTs) e instrucciones de la compañía, con especial atención a la
gestión de residuos de laboratorio, donde se explicita que se deberá seguir
de manera estricta la normativa establecida en relación con la recogida
selectiva de los residuos.
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•

Transparencia y reporting:

Inclusión en la web de un apartado con información de RSC, publicando y poniendo a
disposición de todos los grupos de interés la presente Política de la compañía en
materia medioambiental y social de Oryzon.
A continuación, se presentan las principales actuaciones llevadas a cabo en 2021 por
Oryzon para la aplicación de nuestra política de en materia medioambiental y social:

ESCAPE: Ensayo clínico de Fase II con vafidemstat en enfermos graves de
COVID-19
Ante unas circunstancias significativamente complicadas para la salud de muchas
personas como consecuencia de la Pandémica derivada de Covid 19, Oryzon
atendiendo a motivos de corresponsabilidad social lanzó un ensayo clínico de
vafidemstat de Fase II, llamado ESCAPE, en pacientes graves con Covid-19 para
prevenir el Síndrome Agudo de Distrés Respiratorio, SDRA, aprobado por la Agencia
Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) a través de un
procedimiento acelerado. Se han reclutado 60 pacientes en este estudio.

En el mes de julio de 2021 Oryzon presentó datos preliminares del estudio ESCAPE
en el 31º Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas,
ECCMID-2021, en una comunicación en formato póster electrónico titulada “ESCAPE
trial: Preliminary data on the effect of vafidemstat treatment in the CoVID-19 induced
immune response in hospitalized patients”. Los datos presentados mostraban que
vafidemstat fue seguro y bien tolerado en pacientes graves de CoVID-19, con solo 13
eventos adversos (EA) en 11 sujetos durante el estudio, ninguno de ellos grave.
Respecto al control de la enfermedad, 24 pacientes (77,4%) en el grupo SoC
requirieron ventilación mecánica comparado con 19 (65,5%) en el grupo tratado con
vafidemstat + SoC. Un total de 6 pacientes requirieron medicación de rescate
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(Tocilizumab): 4 pacientes (67%) en el grupo SoC y 2 (33%) tratados con vafidemstat
+ SoC. Un paciente tratado con SoC falleció por morbilidad por CoVID-19 y ninguno en
el grupo tratado con vafidemstat.

Los datos presentados confirmaban asimismo los efectos antiinflamatorios de
vafidemstat en pacientes graves de CoVID-19. Vafidemstat produjo efectos
significativos sobre la respuesta inmune inducida por la infección por CoVID-19, tanto
en términos de poblaciones de células inmunes circulantes como de mediadores
inflamatorios, incluidas citocinas y quimiocinas. En particular, se observó una clara
tendencia a la disminución de los niveles plasmáticos de la mayoría de las citocinas
evaluadas después de 5 días de tratamiento con vafidemstat en comparación con el
efecto inmunosupresor observado en el brazo de solo SoC, alcanzándose una clara
significación estadística (p <0,05) para IL-12p70, IL-17A e IFNγ. Con respecto a las
quimiocinas, el tratamiento con vafidemstat produjo una tendencia hacia la elevación
de RANTES, que juega un papel importante en la protección de los pacientes con
CoVID-19 contra el desarrollo de enfermedad grave. También se observaron cambios
en varias poblaciones relevantes de células inmunes circulantes (especialmente los
linfocitos-T CD4+), revelando que vafidemstat en combinación con el tratamiento con
SoC podría ayudar a controlar la activación de las células T al reducir significativamente
el % de células efectoras terminales, células efectoras de memoria y células Treguladoras, que se encuentran muy elevadas en pacientes con neumonía grave por
CoVID-19.
Las diferencias entre los grupos de tratamiento en la respuesta clínica, incluidos los
días de hospitalización o los parámetros respiratorios, se analizarán más adelante una
vez que la base de datos esté cerrada.
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Día de la Solidaridad de Oryzon (DSO 2021)
El DSO se ha celebrado el día 22 de junio de 2021 fomentando la cooperación de los
colaboradores de Oryzon con la sociedad.
En esta edición del DSO, las actividades desarrolladas se han centrado
fundamentalmente en el objetivo 15º de Desarrollo Sostenible (ODS) “Vida de
Ecosistemas Terrestres”, que combate la pérdida y degradación de los hábitats para
restaurar la relación de los seres humanos con la naturaleza La solidaridad, siguiendo
con el objetivo, concretamente.

Ensayos clínicos
A lo largo de año 2021, Oryzon ha promovido ensayos clínicos en diversos centros de
investigación nacionales e internacionales, a continuación, se presentan los centros de
investigación españoles con una mayor proximidad geográfica a la comunidad:
Ensayo clínico Alice (ORY-1001):
-

Hospital de la Fe (Valencia)

-

Hospital Vall d´Hebron (Barcelona)

-

Hospital MD Anderson (Madrid)

-

Hospital Virgen del Rocío (Sevilla)

-

Hospital del Mar – IMIM (Barcelona)

-

Hospital Mutua Terrassa (Terrassa)

-

ICO Hospitalet – IDIBELL (Barcelona)

-

ICO Girona – Trueta (Girona)
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Ensayo clínico Portico (ORY-2001):
-

Hospital Vall d´Hebron (Barcelona)

-

Hospital del Mar – IMIM (Barcelona)

-

Hospital Clínico San Carlos (Madrid)

Ensayo clínico Escape (ORY-2001):
-

Hospital Vall d´Hebron (Barcelona)

-

Hospital del Mar – IMIM (Barcelona)

-

Hospital La Princesa (Madrid)

-

Hospital de Getafe (Madrid)

-

Hospital La Paz (Madrid)

-

Hospital Josep Trueta (Girona)

-

Hospital Mutua Terrassa (Terrassa)

Ensayo clínico Evolution (ORY-2001):
-

Hospital Vall d´Hebron (Barcelona)

-

Hospital del Mar – IMIM (Barcelona)

-

Hospital General de Villalba

-

Hospital Alvaro Cunqueiro (A Coruña)

-

Clínica Universitaria de Navarra (Pamplona)

-

Hospital Virgen del Rocío (Sevilla)

(Villalba)
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Índice “IBEX Gender Equality”
Oryzon se ha incorporado a propuesta de Bolsas y Mercados Españoles (BME) al
índice “IBEX Gender Equality”, un nuevo indicador creado por BME para medir el
estado de la igualdad de género.
Para entrar a formar parte del índice “IBEX Gender Equality”, las empresas deben
tener entre un 25% y un 75% de presencia femenina en su Consejo de
Administración y entre un 15% y un 85% en la alta dirección.
Oryzon mantiene una plantilla compuesta por un 57% de mujeres y un 43% de
hombres, en la que predominan los Doctores y Titulados Superiores.
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