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— ¿Cómo y cuándo surge la com-
pañía?
— Oryzon tiene 16 años de vida, la
creamos Tamara Maes y yo en el año
2000 como spin-off de la Universidad
de Barcelona y del CSIC con la misión
de identificar biomarcadores genéti-
cos y proteicos con utilidad médica
en enfermedades graves. En diciem-
bre del año pasado comenzó a coti-
zar en el Mercado Continuo.

— ¿De dónde viene su apuesta por
la biología?
— A finales de 2008 nos plateamos
una reflexión estratégica: mantener
nuestra actividad y seguir prestando
servicios o dar un salto cualitativo y
convertirnos en una biotecnológica
orientada al desarrollo de productos
propios. Nos decantamos por la
segunda opción, y posicionamos a
Oryzon en la vanguardia internacio-
nal en el campo de la Epigenética a
través de una serie de dianas tera-
péuticas identificadas de forma pio-
nera con su plataforma genómica. En
la actualidad Oryzon es hoy uno de
los líderes mundiales en el campo de
la medicina Epigenética, estamos
centrados en el desarrollo de solucio-
nes terapéuticas en el campo onco-
lógico y de las enfermedades neuro-
degenerativas. 

— ¿Cuáles son las especialidades
en las que trabaja?
— Disponemos de varios programas
pre-clínicos en áreas como el cán-
cer con especial interés en, leuce-
mia, en Alzheimer y otras enferme-
dades neurodegenerativas así como
en ontras enfermdedades de tipo
inflamatorio e infecciones virales.
Tenemos una cartera (pipeline) de
gran potencial y que está protegida
por 20 familias de patentes (10 ya
concedidas en EEUU) y que va a
seguir creciendo en el futuro. Ade-
más, disponemos de dos moléculas
ya en fases clínicas: ORY-1001, en
el ámbito de oncología, ya licencia-
da a Roche, y ORY-2001, en el cam-
po de la neurodegeneración que ha
iniciado la Fase I en humanos.

— ¿Cuáles son las últimas líneas
de investigación en las que está
trabajando la compañía y su car-
tera de proyectos?
— Disponemos de dos moléculas ya
en fases clínicas: ORY-1001, en el
ámbito de oncología, que ya está
licenciada a Roche, y ORY-2001, en
el campo de la neurodegeneración
que ha iniciado la Fase I en huma-
nos hace apenas unos días. Además
de estas dos moléculas, Oryzon
cuenta con un pipeline de progra-
mas en desarrollo muy prometedor,
con diversas dianas terapéuticas.
Somos una compañía diversificada,
en la actualidad contamos con más
de 1.700 moléculas y  20 familias de
patentes, diez de ellas concedidas
ya en EEUU, y que va a seguir cre-
ciendo. Tenemos que tener en cuen-

ta que la EPIGENETICA es un ámbi-
to con un desarrollo muy intenso en
el área de terapias dirigidas. Conti-
nuamente surgen publicaciones cien-
tíficas estableciendo fuertes cone-
xiones entre la Epigenética y nuevas
enfermedades más allá de cáncer y
la neurodegeneración tales como
diversas enfermedades huérfanas
pero también  de amplio espectro
como las autoimnunes, las inflama-
torias o las infecciones virales como

es el caso del virus del SIDA o de la
Hepatitis por mencionar algunos
ejemplos.La compañía tiene una ter-
cera generación de moléculas muy
prometedoras que estamos explo-
rando y que podremos dirigir en un
futuro a algunas de estas nuevas
indicaciones.

— ¿Cuál es su estrategia de cola-
boraciones, y con quién, para el
desarrollo de sus productos?
— Oryzon desarrolla fármacos expe-
rimentales muy novedosos, típica-
mente hasta Fase I o Fase II, y des-
pués busca establecer colaboracio-
nes con empresas farmacéuticas que
finalicen el desarrollo y hagan la
comercialización.  En 2014, tras más

de 5 años de investigación, licencia-
mos ORY-1001 a Roche que permi-
tió situar a la compañía en una nue-
va dimensión por la visibilidad y el
reconocimiento internacional que
supone. Nos da músculo financiero
y produce un efecto de prestigio y
prescripción  que nos está permitien-
do acelerar el desarrollo y crecimien-
to de la compañía. Nos ha puesto al
mismo nivel que las empresas pun-
teras de Boston. La estrategia de
colaboración actual de la compañía
pasa por combinar dos factores: uno,
el preservar el máximo valor para el
accionista de Oryzon y, dos, encon-
trar el mejor socio para avanzar el des-
arrollo clínico de cada una de nues-
tras moléculas con la máxima rapi-

dez de manera que los pacientes se
puedan beneficiar cuanto antes de
nuestras terapias. Constatamos con
satisfacción que nuestras moléculas
siguen generando un gran interés en
las grandes multinacionales farma-
céuticas.

—  ¿Qué objetivos buscan a través
de sus investigaciones?
— Nuestro principal objetivo es el de
desarrollar fármacos innovadores
para tratar a pacientes que sufren
enfermedades con una enorme nece-
sidad medica de nuevos tratamien-
tos más efectivos, fundamentalmen-
te cáncer y enfermedades neurode-
generativas.

— ¿Qué valoración hace de la evo-
lución de la compañía tras su ingre-
so en el Mercado Continuo?
— La salida a Bolsa de Oryzon ha
sido un gran hito para la compañía.
Nos convertimos en la primera firma
biotecnológica en salir al mercado
español y lo hicimos con uno de los
mejores arranques en mucho tiem-
po. El mercado nos recibió inicial-
mente muy bien y sigue tratándonos
con delicadeza a pesar del severo
correctivo general de los mercados
de todo el mundo. Aunque la com-
pañía ha perdido algo de valor des-
de el inicio de cotización, seguimos
valorando de forma extraordinaria-
mente positiva el estar en la Bolsa.
Es una plataforma de financiación
para compañías con fuerte potencial
de crecimiento como la nuestra y nos
permite estar preparados para futu-
ras operaciones de ampliación de
capital o corporativas. En resumen,
a pesar de la coyuntura, ORYZON
está muy tranquila porque los funda-
mentales de la compañía son muy
sólidos y esperamos durante el año
2016 seguir transmitiendo buenas
noticias que confirmen al mercado
que seguimos cumpliendo con el plan
de negocio.

— ¿Qué tipo de perfil buscan como
inversores?
— Principalmente nos dirigimos a
inversores cualificados e institucio-
nales que entienden bien los riesgos
de y las características de este sec-
tor y que pueden tomar posiciones
de largo plazo. Pero obviamente tam-
bién damos una bienvenida calurosa
a accionistas minoritarios que consi-
deran que además de una buena
oportunidad de inversión en términos
de rentabilidad buscan aportar su gra-
nito de arena a este tipo de actividad
que cumple una importante acción
social. 

En la última ampliación de capital
entraron numerosos family offices.
Tras la ampliación de capital además
contamos en el accionariado con un
líder de la industria en USA: Joseph
Fernandez, CEO de Active Motif o
Fondo Capital MAB del Institut Cata-
là de Finances (ICF).

— ¿Están satisfechos con los resul-
tados obtenidos empresariales
obtenidos en 2015?
— Cerramos el ejercicio 2015 con una
facturación de 4,3 millones de euros.
En 2015 hemos realizado inversiones
en I+D por valor de 4,2 millones de
euros, de los cuales 1,2 correspon-
den a gastos de investigación.

El efectivo y las inversiones finan-
cieras a corto plazo han registrado un
incremento de un 113% con respec-
to al ejercicio precedente, alcanzan-
do los 21,7 millones de euros, lo que
garantiza el desarrollo de sus activi-
dades de I+D en el campo de la epi-
genética para el próximo ejercicio.

— ¿Qué recorrido tiene el sector
en España?
— Aunque existen numerosas empre-
sas que se dedican a la biotecnolo-
gía sería interesante contar con un
compromiso político transversal, un
pacto de estado que proporcione un
marco de estabilidad al sector cien-
tífico y que permita blindar presupues-
tos razonables.
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Oryzon Genomics se prepara para dar el salto a Estados
Unidos. Sus responsables trabajan en este momento
para buscar inversores internacionales que les abran las
puertas del mayor mercado del mundo para la industria
farmacéutica. Su objetivo es salir a cotizar en el Nasdaq
en un plazo mínimo de dos años con una valoración bur-
sátil “semejante a la obtenida por empresas similares
a la nuestra de nuestro sector”, apunta Carlos Buesa,

consejero delegado de Oryzon Genomics. La compañía
ha apostado fuertemente por el desarrollo comercial de
los biomarcadores que identificamos en nuestros pro-
gramas de oncología y neurodegeneración. En el campo
de las enfermedades neurodegenerativas su aproxima-
ción es de pequeñas moléculas mientras que en el cam-
po oncológico tienen una aproximación dual de peque-
ña molécula y anticuerpo terapéutico.

Carlos Buesa, CEO de Oryzon Genomics

“Somos uno de los líderes mundiales
en la medicina epigenética ”

“Disponemos de varios
programas preclínicos en
áreas como el cáncer con
especial interés en
leucemia, alzheimer y
otras enfermedades
neurodegenerativas

“La salida a Bolsa ha sido
un gran hito. Nos
convertimos en la primera
firma biotecnológica en
salir al mercado español y
lo hicimos con uno de los
mejores arranques en
mucho tiempo”

Carlos Buesa y
Tamara Maes,
fundadores de la
compañía, controlan
tras la operación un
13,15% del capital,
mientras que el fondo
Najeti el 24,6%.

Costex ostenta el
6,5% del capital,
Corporación Sant
Bernat SCR un 3,8%
y Grupo Ferrer
Internacional un
2,7%. Entre los
nuevos accionistas,

que poseen el 17,1%
del capital, destaca el
consejero delegado
de Active Motif,
Joseph Fernandez,
firma estadounidense
especializada en
epigenética.
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