
 

 

 

Terrassa (Barcelona), a 8 de julio de 2022  

 

VYTRUS BIOTECH S.A. (en adelante “Vytrus”, la “Sociedad” o la “Compañía”),conforme 

a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado 

y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por 

RDL 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 

3/2020 de BME MFT Equity sobre información a suministrar por empresas incorporadas 

a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, (en adelante “BME 

Growth”) por medio de la presente publica la siguiente 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

A continuación, se indican aquellos accionistas cuyo porcentaje de participación directo 

o indirecto en la Sociedad es igual o superior al 5% a 30 de junio de 2022: 

 

ACCIONISTA PARTICIPACION DIRECTA PARTICIPACION INDIRECTA  

Albert Jané Font 19,88%    

Oscar Expósito Tarrés 19,88%    

Zamit Capital, S.C.A., SICAV-RAIF 7,89%    

ICF VENTURE TECH II FCRE 6,00% 0,19% (1) 

Julia Patrimoni S.L. 5,36% 0,02% (2) 

Barnet Products L.L.C 5,00%    

(1)  ICF VENTURE TECH II FCRE ostenta de forma indirecta un 0,19% adicional a través del vehículo de inversión 
INSTRUMENTS FINANCERS PER A EMPRESES INNOVADORES S.L del Institut Català de Finances.  

(2)  Julia Patrimoni S.L. ostenta de forma indirecta un 0,02% adicional a través del vehículo de inversión Ataraxia Sicav.  
 

El Consejo de Administración de la Sociedad no tiene constancia de la existencia de 

ningún otro accionista con una participación superior al 5% en el Capital de la Sociedad 

a 30 de junio de 2022. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020, se hace constar que la 

información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva 

responsabilidad de la Sociedad y de sus administradores. 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen al respecto. 

 

 

 

Albert Jané Font 

Presidente del Consejo de Administración 

Vytrus Biotech S.A. 
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