
 

Oryzon incorpora a tres consejeros 

independientes, entre ellos el vicepresidente 

segundo de Abengoa 
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La junta de accionistas de Oryzon Genomics ha aprobado los 

nombramientos como consejeros independientes de Antonio Fornieles, 

Isabel Aguilera y Ramón Adell con el objetivo de reforzar su consejo de 

administración en un momento en el que se prepara para empezar a cotizar 

en el mercado continuo, según ha indicado en un comunicado. 
Fornieles, que tendrá el cargo de consejero coordinador independiente, es vicepresidente 

segundo y consejero independiente coordinador de Abengoa desde enero de 2015. Su carrera 

ha estado siempre vinculada al sector de la auditoría y ha transcurrido casi en su totalidad en 

KPMG, compañía de la que es socio desde 1994 y donde ha asumido distintas 

responsabilidades. 

En la etapa previa a su incorporación a Abengoa, fue responsable del programa de Middle Market 

de la auditora para todas las oficinas de España, excepto Madrid y Barcelona. Es licenciado en 

Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado 

de Alta Dirección en Gestión Empresarial por el Instituto Internacional San Telmo. Además, 

ingresó en el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España en 1987. 

Aguilera, por su parte, actuará como presidenta del Comité de Remuneración y Nombramientos. 

Actualmente es directiva y consejera en varias compañías, como Indra, Banco BMN, Aegon 

España y Egasa. La nueva consejera independiente de Oryzon es licenciada en Arquitectura y 

Urbanismo y MBA por el IE Business School. 

La carrera profesional de Aguilera casi siempre ha estado relacionada con el sector de las 

tecnologías de la información y ha trabajado en compañías como Compaq, Olivetti, HP, Airtel, 

NH Hoteles y Dell, entre otras. Entre 2006 y 2008 ostentó el cargo de directora general para 

España y Portugal de Google y posteriormente, entre 2008 y 2009, ejerció como presidenta para 

España y Portugal de General Electric Ory. 

Por último, Adell, que será presidente del Comité de Auditoría, es catedrático de Economía de la 

Empresa (UB), vicepresidente de la patronal Fomento del Trabajo (CEOE), presidente de la 

Societat d'Estudis Econòmics y vicepresidente de la Confederación Española de Directivos 

(CEDE). 

El nuevo consejero independiente es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, licenciado 

en Derecho, censor jurado de Cuentas y analista financiero. Actualmente también actúa como 

consejero independiente de Gas Natural Fenosa y es presidente de su Comisión de Auditoría. 

Entre otras responsabilidades, formó parte del equipo que implantó y desarrolló los mercados 

financieros de futuros y opciones en la Bolsa española. Ha publicado diversos libros y numerosos 

artículos y es conferenciante habitual sobre temas relacionados con la economía de la empresa. 



LA COMPAÑÍA COTIZARÁ EN EL MERCADO CONTINUO ANTES DE FIN DE AÑO 

La junta general de accionistas de la biofarmacéutica acordó en septiembre solicitar la admisión 

a cotización en el mercado continuo del 100% de las acciones de la compañía, incluidos los 

títulos de la ampliación de capital cerrada en octubre por un importe de 16,5 millones de euros. 

Tras esta ampliación, la compañía saldrá al parqué con una valoración de 96,5 millones de euros. 

El proceso se llevará a cabo mediante un procedimiento de 'listing' y la compañía espera estar 

cotizando antes de fin de año. 

Oryzon Genomics es una compañía catalana del sector biofarmacéutico de fase clínica centrada 

en la epigenética para desarrollar terapias en oncología y enfermedades neurodegenerativas. 


