
A L F O N S O  S I M Ó N
M A D R I D

Oryzon da un pequeño paso 
adicional en su carrera para 
cotizar en la Bolsa estadou-
nidense. La biofarmacéuti-
ca, que tiene a Carlos Buesa 
como consejero delegado, va 
a solicitar por primera vez 
en la junta de accionistas 
del próximo 19 de junio la 
delegación en el consejo de 
administración la facultad 
de solicitar la admisión a 
negociación de las acciones 
de la sociedad, a través de 
american depositary shares 
(conocidas como ADS) en el 
Nasdaq, según informó ayer 
la empresa a la CNMV en la 
convocatoria de la junta de 
accionistas.

La compañía de origen 
catalán pero con domicilio 
social en Madrid tiene como 
vieja aspiración el salto a 
cotizar en el Nasdaq, un 
mercado con muchos más 
inversores especializados 
en compañías biofarma-
céuticas innovadoras como 
Oryzon.

La firma ya comunicó 
en febrero que el año pa-
sado había destinado 1,3 
millones de euros en la 
preparación regulatoria 
para dar cumplimiento a 
los requisitos del mercado 
estadounidense Nasdaq, 

un gasto que se destinó a 
asesores y auditores. 

Desde la compañía  se 
explica que la delegación 
en la junta para solicitar 
la admisión a negociación 
de las acciones en la Bolsa 
americana es un paso más 
de un proceso en marcha. 
Pero aseguran que ese salto 
al Nasdaq todavía no tiene 
fecha. De hecho, se incide 
en que actualmente no es 
un buen momento para 
hacerlo por la agitación de 
los mercados. En cualquier 
caso, la delegación al consejo 
de administración estará en 
vigor un año y si las ADS de 
Oryzon no cotizan antes se 
tendría que volver a solicitar 
esa delegación en otra junta.

Oryzon es una innova-
dora compañía creada en 
2000 por Carlos Buesa y la 
investigadora Tamara Maes 
y centrada en el desarrollo 
de fármacos en un área co-
nocida como epigenética 
(cambios en la función de 
los genes). El escaparate del 
Nasdaq también daría más 
visibilidad a la compañía a 
la hora de licenciar sus dos 
moléculas a grandes farma-
céuticas. La empresa ya tuvo 
un acuerdo con la multina-
cional suiza Roche para su 
medicamento oncológico, 
aunque esta finalmente re-
nunció a desarrollar en 2017.

La empresa es una de las 
pocas farmacéuticas espa-
ñolas con investigaciones 
clínicas (ensayos con pa-
cientes) de medicamentos 
propios. Concretamente, 
estudian actualmente con 
las moléculas iadademstat 
en casos de oncología y va-
fidemstat para patologías 
del sistema nervioso central.

Concretamente, en va-
fidemstat cuenta con ensa-
yos en fase IIB (probando 
eficacia) para trastorno 
límite de la personalidad 
y otro en esquizofrenia. 
Igualmente, trabaja en 

otro en fase Ib/II frente al 
síndrome de Kabuki, entre 
otros. Oryzon también ha 
llevado a cabo dos estudios 
clínicos de fase IIa en agre-
sividad en pacientes con 
diferentes enfermedades 
psiquiátricas y en pacien-
tes agitados/agresivos con 
alzhéimer.

En el caso de iadadem-
stat, esta molécula oral  ac-
túa como inhibidor de la 
enzima epigenética LSD1, 
en la que se ensaya para 
leucemia mieloide aguda. 
El pasado año, la agencia 
del medicamento de EE UU 

(FDA) otorgó la designación 
de medicamento huérfano 
(camino rápido frente a 
enfermedades poco fre-
cuentes) a esta terapia. Esa 
misma consideración había 
sido designada por la agen-
cia homóloga europea EMA.

Buesa actualmente es 
el principal accionista de 
Oryzon, con el 8,25% del 
capital, según se recoge en 
los registros de la CNMV. Le 
siguen Maes (4,7%) y el em-
presario José María Ventura, 
de Adam Foods (Cuétara, 
Artiach, La Piara, Aneto, 
Panrico...), con el 5,1%.

C I NCO D Í A S
M A D R I D

Blackstone, a través de su 
servicers inmobiliarios Ali-
seda y Anticipa, se ha aso-
ciado con Santander para 
reformar viviendas y captar 
recursos de los fondos euro-
peos Next Generation, según 
informaron ayer Aliseda y 
Anticipa en un comunicado.

Estas dos inmobiliarias 
han lanzado Effic, una nueva 
línea de negocio para ejercer 
como agente rehabilitador, 
que ahora incorpora a San-

tander como socio de refe-
rencia para la financiación 
de las reformas. El fondo 
estadounidense y el banco 
ya son socios en Quasar, la 
empresa propietaria de los 
activos tóxicos procedentes 
de la cartera de Popular.

La entidad financiera 
se suma así a una iniciati-
va puesta en marcha en el 
contexto de los fondos euro-
peos Next Generation para 
gestionar proyectos de me-
jora de la eficiencia y ahorro 
energético en viviendas de 
todo el país. 

Las dos inmobiliarias de-
tallaron que Effic nace ava-
lado por las más de 50.000 
reformas en viviendas en 
más de 3.000 municipios 
que han realizado Anticipa 
y Aliseda. “Disponemos de 
la experiencia, el talento, la 
plataforma tecnológica y 
las redes de colaboradores 
locales necesarias para ofre-
cer las máximas garantías 
como agente rehabilitador, 
así como para seguir sien-
do un referente dentro del 
mercado”, recordó Eduard 
Mendiluce, CEO de Anticipa 

y Aliseda. La nueva marca, 
apuntó Mendiluce, ha lo-
grado en apenas dos meses 
el interés de stakeholders 
como las Administraciones 
regionales, encargadas pre-

cisamente de la distribución 
de estas partidas europeas 
o de entidades como el Con-
sejo General de Administra-
dores de Fincas. El directivo 
incidió en que la alianza con 
Santander “garantiza el li-
derazgo del proyecto en la 
gestión de los fondos”. 

Jorge Fernández Cascán, 
director de financiación per-
sonal en Santander España, 
explicó el papel fundamen-
tal que juegan las entidades 
financieras en este escena-
rio: “Effic nos posibilita po-
der asesorar a los clientes, 

adaptando las condiciones 
de pago a sus distintas ne-
cesidades”. 

Effic ayudará a los pro-
pietarios a conseguir los ob-
jetivos de eficiencia energé-
tica, así como a tener acceso 
a las subvenciones de Next 
Generation. En este sentido, 
se encargará de gestionar y 
tutelar de manera integral 
todo el proceso de reforma, 
desde el estudio energético 
de los inmuebles, pasando 
por la financiación y la pro-
pia reforma, hasta la gestión 
de las ayudas.
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