
 

Primer Premio a la innovación 
sostenible de BBVA para Vytrus 

 

Barcelona, 26 de mayo de 2022.- Vytrus Biotech, compañía especializada en 
ingredientes activos derivados de células madre vegetales para la industria cosmética, 
ha recibido el Primer Premio BBVA a la Innovación en sostenibilidad medioambiental. 

La Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) y BBVA, tras convocar el Premio BBVA a 
la Innovación en Sostenibilidad Medioambiental para pymes y autónomos, premian a 
Vytrus Biotech por su propuesta empresarial favorable al medio ambiente. 
 
Este año, Vytrus Biotech ha sido reconocida como ganadora del Primer Premio BBVA a 
la Innovación en Sostenibilidad Medioambiental, un galardón en el que colabora EL 
PERIÓDICO y que pretende potenciar la innovación y la sostenibilidad en el ámbito 
empresarial, de acuerdo con los objetivos 7, 12 y 13 de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU. 
 
El acto de entrega del galardón tuvo lugar el pasado 25 de mayo en el emblemático 
Recinto Modernista de Sant Pau (Barcelona), del que los medios se hicieron eco. 
 
La compañía biotecnológica ha logrado cultivar células madre vegetales en su propio 
laboratorio a partir de las cuales desarrolla ingredientes activos naturales para la 

https://www.vytrus.com/


 

industria cosmética y mejorar la salud de las personas. Un proceso respetuoso hacia el 
medioambiente gracias a sus plataformas biotecnológicas. 
 
Según Òscar Expósito, cofundador y CSO de Vytrus: “La clave es que cultivos que en la 
naturaleza ocuparían una hectárea, aquí crecen en 80 metros cuadrados; y lo que de 
otro modo necesitaría unos 10.000 litros de agua, aquí se logra con poco más de uno. Es 
un cambio muy significativo: producimos mucho más con mucho menos. Las respuestas 
ya las tenemos aquí, solo hace falta observar cómo funciona la naturaleza”. 
 
Este galardón supone un reconocimiento a un modelo de negocio sostenible, innovador 
y rentable como el de Vytrus y una nueva visión de la cosmética desde la biotecnología, 
la ciencia y la inspiración a través de la naturaleza para apostar por una industria 
cosmética respetuosa con el medio ambiente. 
 
 

*** 

Sobre Vytrus Biotech 
  

Vytrus Biotech basa su actividad en la tecnología de cultivo de células madre vegetales, 
para el desarrollo, la producción y la comercialización de ingredientes activos de alto 
valor añadido en el sector cosmético. El posicionamiento como empresa pionera en el 
uso de esta tecnología para fines empresariales da a Vytrus Biotech una sólida base 
sobre la cual construir una ventaja competitiva sostenible. Con esta tecnología se pueden 
obtener productos totalmente naturales, con alta eficacia y patentables. Cuenta con un 
equipo de más de 30 personas en sus instalaciones de Terrassa, siendo la mayoría 
licenciados o doctores en ciencias de la vida y está presente en Europa, USA, LATAM y 
Asia a través de su red internacional de distribuidores. 
 
La biotecnológica fue galardonada con el premio “Mejor Ingrediente Cosmético” en in-
cosmetics Latin America 2022 por su activo Elaya Renova, “Mejor ingrediente cosmético 
del mundo” en in-cosmetics Global 2020 por sus ingredientes Kannabia Sense™ y 
Deobiome Noni™ y “Mejor Ingrediente cosmético del mundo” en 2019 por su activo Olea 
Vitae™, entre otros premios a nivel internacional. 
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