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Liderando el equipo: ofreceremos una visión global de la evolución de Vytrus Biotech en
conversación con los dos cofundadores y co-CEOs de la firma.

Un viaje desde el origen: recorrido cronológico de la historia de la compañía hasta el día
de hoy.

Información financiera: resumen de los principales ratios de la evolución del negocio y
desglose detallado de las cifras auditadas de Vytrus, en línea con nuestro compromiso y
cumplimiento con el mercado como empresa pública.

Hitos 2022: resumiremos los mayores logros de Vytrus Biotech desde los diferentes
ámbitos organizacionales (Corporativo, Investigación + Desarrollo + innovación, Clientes
y Responsabilidad Social Corporativa).

Perspectivas de futuro: compartiremos los principales indicadores de crecimiento del
sector en el que compite la compañía, además de un análisis macroeconómico global y
cómo la tecnología de Vytrus presenta una ventaja competitiva en este entorno.

El presente informe versa sobre la evolución, a lo largo de 2022, de Vytrus Biotech, compañía
biotecnológica que desarrolla ingredientes activos naturales para la industria cosmética y
sanitaria basados en la tecnología de células madre vegetales propiedad de la firma.

Vytrus elabora de forma anual y semestral este informe corporativo en su compromiso de
transparencia con el mercado. Un documento que la compañía viene elaborando desde
hace algunos años para su grupo de accionistas como muestra de confianza y que hoy,
como empresa cotizada en el mercado BME Growth, continúa haciendo bajo la voluntad de
establecer un canal más de comunicación con su comunidad inversora.

En el presente informe, os invitamos a conocer:

Vytrus Biotech, S.A. da la
bienvenida a las personas
que forman parte de su
accionariado y a toda la
comunidad inversora. 



Liderando
en equipo

02



Albert Jané y Òscar Expósito son los socios cofundadores de Vytrus Biotech y actuales
Consejeros Delegados del Consejo de Administración. Dos líderes apasionados de la
biotecnología, los negocios, las personas y las plantas.

Albert es cofundador, CEO, y Director de operaciones de la compañía. Antes de cofundar Vytrus,
desarrolló su carrera profesional en los departamentos de I+D+i, control de calidad y gestión del
cliente de diversas empresas y siempre sintió atracción por el mundo de la innovación y el
emprendimiento.

Su pasión por la biología y la naturaleza le condujo a especializarse en biotecnología al
descubrir cómo esta podía mejorar la calidad de vida de las personas. Más tarde, en la
Universidad de Barcelona, se cruzó con su compañero y actual socio Òscar y decidieron
apostar por la tecnología de las células madre vegetales y su potencial de aplicación industrial.
Ambos fundaron Vytrus Biotech en 2009 para trasladar el potencial de esta tecnología
principalmente a la industria cosmética, y también al sanitario, desarrollando ingredientes
activos naturales, eficaces, innovadores y patentables, basados en el pilar de la sostenibilidad.

Albert ha coliderado la compañía junto a Òscar hasta el día de hoy. Su papel como Director
general y de operaciones va enfocado a la optimización de procesos organizacionales, mejorar
la calidad de sus productos y del servicio a clientes y distribuidores y ser referente visible
frente a nuestros stakeholders.

Òscar Expósito es biólogo y Doctor en Biotecnología Vegetal y ocupa el rol de Director científico
y CEO de Vytrus, siendo corresponsable de la estrategia corporativa a nivel global. En equipo
con Albert, Òscar es responsable de la conceptualización y creación de nuevos ingredientes
activos cosméticos.

Múltiples sectores, entre ellos el farmacéutico, el veterinario o el nutricional, pueden
beneficiarse de las bondades de la biotecnología para aplicación industrial. Albert y Òscar
optaron por la cosmética dado que podían aportar un valor diferencial respecto a lo que se
venía haciendo en el sector. En la industria cosmética existe un alto estándar técnico y
científico, mucho talento y muchas personas que trabajan para hacer las cosas bien y de forma
rigurosa y segura. Un sector muy profesionalizado que cumplía con los objetivos y valores de la
compañía.

Albert Jané 
CEO, COO y cofundador

Òscar Expósito
CEO, CSO y cofundador

Un “bosque” capitaneado en sinergia por los fundadores.

Vytrus Biotech comienza en 2009 como un gran proyecto ilusionante y retador, fundada por
Albert Jané y Òscar Expósito.

El objetivo de la compañía es ser un referente mundial en el sector de los ingredientes
dermocosméticos en innovación y sostenibilidad mediante plataformas biotecnológicas de
cultivos de células madre vegetales.

Vytrus desarrolla, produce y comercializa en todo el mundo ingredientes activos de alto
valor añadido en el mercado dermocosmético, promocionando la salud de la piel para
mejorar el aspecto y el bienestar de las personas. Nacida como un modelo de negocio
altamente sostenible, Vytrus es hoy una compañía industrial, sólida y rentable, referencia en
su industria a nivel mundial.

LOS COFUNDADORES
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El ejercicio 2022 ha evolucionado no con pocos retos para la economía a nivel global.

Vytrus, gracias al compromiso de un equipo altamente cualificado y apasionado, ha vencido con
creces las dificultades que se presentaban ante la incertidumbre en los mercados. La cifra de
negocio ha alcanzado un volumen de 3,7 millones de euros a cierre del ejercicio 2022, es decir, un
incremento del 31% respecto al año 2021. Este aumento, junto a los 1,46 millones de euros de EBITDA
(+30% vs 2021), otorgan unos resultados sólidos de la compañía.

Hemos continuado por la senda del crecimiento a doble dígito elevado, donde Europa y Estados
Unidos representan los mercados de mayor volumen e incremento, además de un crecimiento
sostenido en las regiones asiáticas y latinoamericanas. Vytrus está así presente con ventas en 33
países de los 5 continentes, impulsando la internacionalización del negocio, que ya alcanza un 66%
de las ventas fuera de España.

La evolución del negocio durante el ejercicio 2022.

La incorporación de Vytrus al mercado bursátil era uno de los principales objetivos de la compañía
desde hacía tiempo. 

El pasado 15 de marzo de 2022, Vytrus se incorporó al mercado BME Growth, con un debut bursátil en
la Bolsa de Barcelona, acompañada de un grupo importante de personas, todas ellas clave para
llevar a la firma hasta lo que es a día de hoy.

El listing como empresa pública en el mercado BME Growth, la bolsa de las PYMES, proporciona un
mecanismo de liquidez y valoración objetiva de las acciones de Vytrus como referencia para
potenciales operaciones corporativas futuras. Por otro lado, ser una compañía cotizada nos ayuda
a incrementar nuestra imagen de marca, transparencia y solvencia, fortaleciendo de este modo
nuestra relación con clientes, inversores, proveedores y financiadores.

Vytrus ha experimentado una evolución muy positiva durante su primer año como empresa
cotizada, consiguiendo una revalorización del 98%, la segunda mayor subida en la bolsa española. La
compañía ha estado y seguirá trabajando en incrementar su presencia en círculos inversores para
darse a conocer al mercado y la oportunidad de inversión que supone apostar por una organización
que basa su negocio en la innovación de alto valor añadido y en la sostenibilidad del propio modelo.

Primer año de cotización favorable en el mercado BME Growth.



Vytrus es una compañía que ha demostrado capacidad para captar el aval de la comunidad
científica cosmética, crecer a nivel comercial en todo el mundo y mejorar año a año sus cifras a
ratios altos. Unos ratios que han venido marcados por el crecimiento a un doble dígito elevado,
siguiendo la senda histórica de los últimos 5 años.

El margen bruto de Vytrus se sitúa en el 90%, validando con sus cifras año a año que se trata de un
proyecto empresarial sólido y generador de caja, además de poco apalancado gracias al bajo nivel
de deuda de la compañía. Unas constantes financieras que suman robustez a la ventaja de navegar
en un sector anticíclico como es el mercado dermocosmético. Históricamente, este sector es uno
de los que mejor ha soportado periodos de crisis e incluso ha demostrado niveles de crecimiento
sostenidos en las circunstancias más adversas.

La comunidad inversora tiene la posibilidad de entrar en un sector (células madre vegetales para
cosmética) que ya se está situando en el centro de las tendencias que están marcando la
evolución de los ingredientes cosméticos y la dermocosmética. Una industria en la que Vytrus parte
con ventaja gracias a su largo recorrido en el desarrollo de la tecnología, marcado por la
sostenibilidad 360º, respetando al planeta y a las personas por igual.

Sumarse al proyecto Vytrus, además de los fundamentales financieros y una propuesta atractiva de
inversión, es sumarse a una empresa que está marcando tendencia y disrupción tecnológica. Una
compañía que además de apostar por la innovación, pretende crear riqueza con un propósito
sólido, respetando al planeta, las personas y la sociedad. Fruto de este propósito, la compañía ha
sido reconocida con premios de innovación y sostenibilidad por su modelo sostenible, donde cada
kilo vendido de ingredientes Vytrus aporta un ahorro muy significativo de agua (más del 99%) y otros
recursos naturales.

La inversión en Vytrus supone para la comunidad inversora participar en un proyecto empresarial
donde la sostenibilidad no solo vertebra el negocio de la compañía, sino también su retorno a la
naturaleza y la sociedad. Dentro de su programa de Responsabilidad Social Corporativa, Vytrus
destinada cada año un porcentaje de sus ventas a distintas iniciativas para preservar el planeta.
Entre ellas destaca el acuerdo con la Asociación Sèlvans para la creación de una reserva forestal,
un bosque de alto valor ecológico mediante un contrato de patrocinio que permite preservar 25
hectáreas de bosque durante 25 años. El objetivo es conseguir una reserva forestal de impacto
positivo que permitirá la absorción de 25 toneladas anuales de CO2 aproximadamente. 

Un valor sólido, en crecimiento y con garantía para su accionariado y la comunidad
inversora.



El modelo de negocio de Vytrus está fundamentado en la innovación en ciencia cosmética desde su
origen. La compañía ha venido realizando importantes esfuerzos en inversión de I+D+i y fruto de ello,
cada año se lanzan nuevos ingredientes activos que vienen tanto a cubrir necesidades del
consumidor cosmético como a crear nuevas tendencias en el mercado.

Uno de los primeros lanzamientos de 2022 fue Elaya Renova™. Este activo, procedente de células
madre vegetales del olivo, aporta una visión integral del sistema capilar, cuidando y protegiendo
tanto el cabello como el cuero cabelludo. El nuevo producto ha tenido una acogida espectacular en
el mercado y la industria cosmética ha galardonado su alto grado de innovación con premios a nivel
internacional en in-cosmetics Asia e in-cosmetics Latin America 2022. 

Hacia el segundo semestre, Vytrus puso en el mercado un segundo activo: Quora Noni ™ biomics.
Este ingrediente, de células madre de la planta polinésica Noni, aporta un nuevo abordaje del buen
envejecimiento: rejuvenecer la piel a través del rejuvenecimiento de la microbiota cutánea. Se ha
descubierto que la microbiota de la piel (las bacterias que habitan en su capa más superficial)
también envejece y segrega sustancias que empeoran la salud de nuestra piel. Vytrus ha
descubierto un mecanismo de acción vegetal que modula las bacterias para que segreguen a
nuestra piel moléculas beneficiosas que le ayuden a rejuvenecerse. La innovación fue reconocida
con el premio Cosmetorium 2022, la feria de referencia en España de la industria cosmética.

Mas allá del éxito recibido en su propio sector a nivel mundial, la innovación de Vytrus ha sido
reconocida también en otros ámbitos a nivel nacional. Fruto de ello, la compañía fue galardonada
con el Primer Premio BBVA a la sostenibilidad medioambiental por su proyecto empresarial de
biotecnología vegetal en dermocosmética. Mientras tanto, el diario económico Cinco Días
reconocía también su labor innovadora empresarial dentro del marco de los premios Cinco Días
Innovación 2022.

La innovación como eje transversal de la estrategia de Vytrus. NUESTRAS INNOVACIONES DEL 2022

Quora Noni™ biomics
Hackea el envejecimiento
de la microbiota

Elaya Renova™
Revitalizando la
tensegridad capilar

https://www.vytrus.com/es/natural-active/nectaria-lithops/
https://www.vytrus.com/natural-active/quora-noni-biomics/
https://www.vytrus.com/es/natural-active/elaya-renova/
https://www.vytrus.com/es/natural-active/elaya-renova/


La cosmética ha evolucionado en los últimos años hacia un sector más profesionalizado, seguro y
regulado. El consumidor cada vez está más informado acerca de la ciencia detrás del cuidado
personal y busca que exista una eficacia respaldada por resultados reales.

El sector cosmético basa gran parte de sus innovaciones científicas en mecanismos de origen
vegetal, donde las plantas son las grandes sabias que nos pueden aportar propiedades
beneficiosas para el cuidado de nuestra salud cutánea y capilar.

En este sentido, Vytrus basa su visión de la cosmética en los principios de la ecología. Estos dictan
que cuando tratamos un ecosistema (un bosque, por ejemplo), no hemos de fijarnos solo en sus
elementos separados, sino en todos los que componen el conjunto (plantas, la tierra, los
organismos que habitan en ese ecosistema, etc.).Todo está interconectado, impactan unos en
otros y ha de considerarse el conjunto para abordarlo.

En el cuidado de la piel y del cabello, Vytrus propone aplicar este abordaje. Cuidar y tener en cuenta
todos los componentes del sistema capilar y cutáneo para su tratamiento. El cuero cabelludo, por
ejemplo, guarda analogías con los tejidos vegetales: ambos están enraizados, absorben nutrientes
de su microentorno y poseen un conjunto de células madre muy activas. En el caso de la piel
humana, Vytrus también evidencia su semejanza con el suelo (la tierra): ambos están divididos por
capas interconectadas, almacenan agua y nutrientes y son un ecosistema dinámico. En definitiva,
existe una semejanza natural entre todos estos elementos. 

Al estar todo interconectado en estos sistemas, se produce el llamado “efecto mariposa”: cuando
interactúas con algunos de los elementos, terminas repercutiendo en todo el sistema. Es tan
importante el quién, como el cómo y el dónde. En este sentido, ante problemas complejos, Vytrus
aplica soluciones sofisticadas y sostenibles. 

La compañía propone un nuevo enfoque en el que la biotecnología nos permite eficientemente
aplicar estos principios de la ecología de forma holística e interconectada al tratamiento de la piel y
el sistema capilar. Y se realiza bajo tres ejes: cócteles moleculares ricos diseñados
específicamente para abordar necesidades fisiológicas, soluciones múltiples en un único
ingrediente y estrategias vegetales muy diversas aplicadas a nuestra piel y cabello.
para que se entienda un poco mas yo daria algunos ejemplos de los elementos de la piel y cabello a
los que nos referimos,

A compás de esta búsqueda de la veracidad reforzada por la ciencia, el consumidor de productos
cosméticos también busca compañías que tengan en cuenta la sostenibilidad del planeta, tanto en
sus procesos productivos como en el origen de la materia prima.

En los últimos años, la sostenibilidad ha ido adquiriendo cada vez más relevancia entre las
empresas. En este sentido, Vytrus desde su fundación en 2009 ya nació como un negocio sostenible
de base. 

La tecnología de células madre vegetales de Vytrus permite ser sostenibles desde su fundación,
posicionando la sostenibilidad en el core del negocio. Esta biotecnología permite ahorrar más de un
99% tanto de agua como de suelo cultivable para el desarrollo de sus productos. A diferencia de
otras empresas del sector que basan su tecnología en extractos vegetales tradicionales que
requieren un consumo insostenible de agua y suelo para cultivarlos, la tecnología de Vytrus ofrece
la posibilidad de cultivar las células madre en unos pocos metros cuadrados de laboratorio, de
forma mucho más eficiente y sostenible. 

Desde 2020, Vytrus ha sido reconocido año a año con el sello Ecovadis, que pone en valor de forma
objetiva las buenas prácticas en materia de sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa.

Vytrus no solo es sostenible desde su origen, sino que además apuesta por la Responsabilidad
Social Corporativa mediante diversas iniciativas que tienen como objetivo realizar un aporte
positivo al planeta, tanto a las personas como al entorno natural que hemos de cuidar y respetar.

Un modelo de negocio donde es posible ser sostenible y rentable a la vez.El poder de la naturaleza para la cosmética sostenible del presente y el futuro.
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2009

2020

Fundación de la compañía para el
desarrollo de ingredientes activos
para el sector dermocosmético

Explotación de la tecnología de
células madre vegetales y creación
de los primeros ingredientes 

Lanzamiento del primer ingrediente
propio y creación de la red
internacional de ventas.

Primer premio internacional en
innovación cosmética

Premio Ingrediente Cosmético
Más Innovador del Mundo 2019
Certificación GMP Ingredientes
cosméticos (top 10 en España)
Incorporación de Perfumerías
Julia e ICF al accionariado

Premio Ingrediente Cosmético
Más Innovador del Mundo 2020
(primer y segundo premio)
Break-even point
Transformación en Sociedad
Anónima

Incorporación al accionariado de
Zamit Capital
Incremento instalaciones     
 (1.400 m2)

Incorporación al mercado BME
Growth
Alcanzamos ventas en 33
países de los 5 continentes
1er Premio BBVA a la
innovación en sostenibilidad
medioambiental
Premio Cinco Días Innovación
Empresarial
Premios al Mejor Ingrediente
en in-cosmetics Asia e in-
cosmetics Latin America,
entre otros

2011

2021

2014

2016

2019
2022

HISTORIA

Una historia de pasión por las plantas, la ciencia, el cuidado
personal y las personas.
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Vytrus Biotech superó en 2022 los excelentes resultados de 2021, cerrando de nuevo
un ejercicio como el mejor de su historia. Las ventas globales de la compañía
alcanzaron los 3,7 millones de euros de cifra de negocio, lo que supone un incremento
del +31% respecto a 2021.  El grado de internacionalización de Vytrus volvió a
incrementarse al vender más del 66% de sus productos y servicios fuera de España,
llegando a los 33 países en total.

En un año marcado por las tensiones geopolíticas y la subida de precios industriales
más altas de las últimas décadas, Vytrus aumentó su EBITDA (beneficios antes de
impuestos, intereses, provisiones y amortizaciones) un +30% hasta los 1,5 Millones de
euros y su beneficio neto un +34% superando los 600 mil euros. El 100% del beneficio neto
obtenido se reinvierte en la empresa para invertir en I+D+i, ampliar la capacidad
productiva y reforzar su estructura, y de esta manera seguir generando valor para los
stakeholders de la compañía. 

Cifra negocio (millones €) EBITDA (millones € *) EBIT (millones €)

Resultado Neto (millones €) Cash Flow Operativo (millones €) Inversión en I+D+i (millones €)

Inversión en Capex (millones €) Deuda Financiera Neta/EBITDA

1,5 M€ 3,7 M€ 
(+31% vs 2021) (+30% vs 2021)

0,65 M€

0,63 M€ 0,6 M€ 

(+50% vs 2021)

(+34% vs 2021) (+50% vs 2021)

0,8 M€

x 0,890,5 M€ 

(+13% vs 2021)

(+82% vs 2021) (+67% vs 2021)

Deuda Financiera Neta/CFO

x 1,44
(+43% vs 2021)

*No incluye la provisión contable no cash para registrar el impacto contable de los planes de incentivos en acciones
aprobados por la Junta General de Accionistas, que en 2022 fue de 0,13M €.

Una vez más la división de productos propios de la compañía, que ya cuenta con 13
referencias activas, lideró las ventas alcanzando un 90% del total de facturación de la
empresa, en línea con la visión estratégica de Vytrus. Las ventas de productos propios
han aumentado un 42% vs un 10% de incremento conseguido por la división de Contract
Manufacturing (CMO).

En relación con los productos propios, Vytrus ha obtenido crecimientos de más del 30%
en todas las áreas geográficas. Sin duda, Europa y Estados Unidos han sido los
principales mercados para Vytrus en 2022. Tras la pandemia del Covid, las principales
economías del mundo han tenido unos crecimientos muy notables y a pesar del
impacto de la guerra de Ucrania, Vytrus ha podido incrementar significativamente su
cuota de mercado en estos territorios. 

INFORMACIÓN FINANCIERA

Indicadores clave

Fuerte crecimiento de las ventas de productos propios en todos los mercados.

Para Asia ha seguido siendo un año muy complejo, con China prácticamente cerrada durante el ejercicio anterior, situación que imposibilitaba de facto visitas presenciales y ralentizaba la generación de
nuevas oportunidades de negocio. Aun así, la empresa ha seguido incrementando sus ventas en el gigante asiático respecto a 2021 y ha entrado con fuerza en India, que en 2022 se ha convertido en uno
de los principales mercados de la zona. 

Por su parte el área LATAM también ha crecido de forma importante en 2022, liderada por Colombia y Brasil, dos países con un potencial enorme en el sector cosmético, si bien su peso en el conjunto de las
ventas de Vytrus aún es modesto.
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Para garantizar que la rentabilidad aumentara en un contexto tan complejo como el de 2022, la
empresa ha realizado un esfuerzo importante introduciendo mejoras en el área de producción, para
seguir optimizando y automatizando procesos. Por otro lado, se ha conseguido contener los
precios de las materias primas que son clave para la empresa para garantizar la fabricación de sus
productos. De esta forma el margen bruto se ha mantenido estable por encima del 90%, lo que es
todo un reto en un contexto de crecimiento continuado como el que está experimentando Vytrus
Biotech.

Asimismo, Vytrus incrementó notablemente su stock de materias primas para garantizar que su
proceso productivo no se viese afectado por los problemas de suministro a nivel internacional que
tan habituales fueron en el ejercicio anterior. Uno de los puntos fuertes de Vytrus es el bajo peso
relativo de los aprovisionamientos en su cuenta de resultados, que le permite disponer de unos
stocks de seguridad amplios sin inmovilizar una cantidad significativa de tesorería y con un bajo
impacto financiero. 

A su vez Vytrus incrementó su stock de productos finales, fruto principalmente de las inversiones
realizadas en 2022 para incrementar la capacidad productiva. De esta manera se ha reducido
significativamente el plazo de entrega de los productos de la compañía, aumentando su rotación y
proporcionando un mejor servicio al cliente.

14%
CAPEX

10%

16%

Mantenemos margen bruto por encima del 90% en un contexto inflacionario.

En 2022 el equipo de Vytrus se incrementó en 7 personas, superando el umbral de las 30 personas
contratadas. El 85% de la plantilla tiene estudios superiores y más del 10% son Doctores. Se han
reforzado las áreas comercial y producción, principalmente, para seguir con la expansión de la
empresa, además de nuevos puestos creados en el laboratorio y en el área de regulatorio. 

A pesar de este importante esfuerzo en materia de personal, el incremento de los costes laborales
se ha situado en un 24%, por debajo del crecimiento de las ventas. En 2023, se seguirá con la
ampliación del departamento comercial para seguir con la expansión de la compañía en los
principales mercados cosméticos.

En materia de costes externos, se ha incrementado especialmente el gasto en viajes y ferias
nacionales e internacionales, que en 2020 y 2021 estuvo en mínimos por causa de la pandemia de la
covid-19. La vuelta a la normalidad en 2022, con la excepción de la zona Asia, ha supuesto superar
los niveles de gasto en estas partidas que teníamos en 2019, incrementados además por un
proceso generalizado de subida de precios. 

La ampliación de las instalaciones de Vytrus también han supuesto un incremento de los costes de
alquiler, suministros y mantenimiento, De nuevo, este incremento de gasto, básico para sustentar el
fuerte crecimiento de la compañía, ha quedado por debajo del aumento de las ventas, alcanzando
un +26% respecto a 2021.

Crecimiento de la masa salarial y los costes externos por debajo de las ventas.

La inversión en Capex durante 2022 se acercó al medio millón de euros, siendo clave para proveer a
la empresa de una mayor capacidad productiva en 2022 y los siguientes años. Las inversiones más
importantes en el área de producción se centraron en la adquisición de nuevos biorreactores y
equipamiento complementario. El peso del Capex en relación a las ventas fue del 16% en 2022.

Inversión récord en CAPEX y en I+D+i.



Por lo que respecta a su posición financiera, Vytrus sigue disponiendo en 2022 de una posición
saneada, con una tesorería de más de 700 mil euros a fin de ejercicio y una deuda financiera neta de
1,3 millones de euros. La deuda financiera bruta se mantiene estable en los 2 millones de euros,
siendo cerca de un 40% con instituciones públicas a tipo 0 de interés.  

Posición sólida de caja y bajo endeudamiento

La mayor inversión en Capex (+80% vs 2021), la ejecución del programa de compra de acciones
propias y el aumento del stock de materias primas y producto final, conllevó que el ratio deuda
financiera neta/ebitda aumentase a 0,89 veces el ejercicio pasado, nivel que sigue dando a la
compañía una posición muy cómoda en términos financieros.

Además de con recursos propios, en 2022 la compañía financió sus inversiones con préstamos
públicos a la I+D (sin intereses) y líneas bancarias ICO por un montante total de 375 mil euros. La
Deuda Financiera Neta se situó en el ratio de 0,89 veces el EBITDA, manteniéndose por debajo de x1
por segundo año consecutivo.

Así mismo, se han duplicado las instalaciones del laboratorio dotando de mayor capacidad a las
áreas de analítica, aplicaciones cosméticas y desarrollo de activos. En 2023 se invertirá en la
ampliación del laboratorio de Nuevas Tecnologías, una vez los desarrollos de esta división se van
acercando a mercado y precisan de nuevos equipos de laboratorio y personal. La inversión en
Capex en su conjunto, sumando también las inversiones en las áreas de propiedad intelectual y IT,
han subido 3 puntos respecto a 2021, situándose en un 13% de la cifra de negocio. La empresa
cuenta en su sede de Terrassa (Barcelona) con 1.400 m2 de instalaciones incluyendo producción,
laboratorio, oficinas y almacén.

Por otra parte, la inversión en I+D+i superó los 800 mil euros por primera vez en la historia de Vytrus,
suponiendo un incremento del 13% respecto a 2020, siendo este capítulo absolutamente clave en la
apuesta de Vytrus por convertirse en un referente de la innovación en el sector de la biotecnología
vegetal. A pesar de este importante incremento presupuestario, el peso de la I+D sobre las ventas
se redujo en 2022 al 22%, desde el 25% de 2021. La empresa estima que en los próximos años este
peso se irá reduciendo hasta niveles cercanos al 15%, en línea con las empresas del sector que
mayor esfuerzo innovador realizan.
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Los costes financieros alcanzaron los 192 mil euros (+60% respecto a 2021), aunque es importante
matizar que esta cifra incorpora gasto financiero que no es salida efectiva de caja y corresponde
por un lado a la contabilización según normativa contable de la financiación recibida a tipo de
interés subvencionado.  Por otro lado, el gasto financiero también refleja las variaciones de valor
del préstamo en acciones en favor del proveedor de liquidez por parte de los accionistas de
referencia, para cumplir con la normativa de BME Growth en materia de liquidez. Sin tener en cuenta
estas contabilizaciones normativas, el pago por intereses supuso una salida real de caja, que la
empresa realizó en 2022, alcanzando los 65 mil euros, un -1% inferior al 2021, que supone poco más 3%
de coste financiero efectivo.



2022 2021 Var. 2022/21

Importe neto de la cifra negocio 3.682.429 € 2.804.449 € 31%

Variación de existencias 43.574 € 34.089 € 28%

Trabajos realizados por la empresa
para su activo

800.487 € 709.633 € 13%

Aprovisionamientos -395.793 € -294.087 € 35%

Otros ingresos de explotación 42.077 € 30.816 € 37%

Gastos de personal -1.764.592 € -1.417.395 € 24%

Otros gastos de explotación -1.109.636 € -881.770 € 26%

Amortización del inmovilizado -691.809 € -576.594 € 20%

Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras

28.844 € 20.313 € 42%

Otros resultados 9.116 € 109 € 8.256%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 644.697 € 429.564 € 50%

% de las ventas 18% 15%

RESULTADO FINANCIERO -191.903 € -120.396 € 59%

Resultado antes de impuestos 452.793 € 309.168 € 46%

Impuestos sobre beneficios 152.464 € 140.854 € 8%

RESULTADO NETO (del ejercicio) 605.257 € 450.022 € 34%

% de las ventas 16% 16%

EBITDA 1.461.683 € 1.129.176 € 30%

% de las ventas 40% 40%

CASH FLOW BRUTO GENERADO 632.352 € 399.230€ 58%

% de las ventas 17% 14%

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada

Balance de situación abreviado

A continuación, se presentan los estados financieros abreviados y auditados de Vytrus del
ejercicio 2022 y su evolución respecto al ejercicio anterior:

2022 2021

ACTIVO NO CORRIENTE 6.320.533 € 5.362.680 €

Inmovilizado intangible 3.152.480 € 2.835.123 €

Inmovilizado material 1.026.479 € 678.418 €

Inversiones financieras a largo plazo 72.226 € 39.941 €

Activos por impuesto diferido 2.069.349 € 1.809.198 €

ACTIVO CORRIENTE 1.683.151 € 1.819.817 €

Existencias 427.931 € 271.014 €

Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar

460.857 € 244.766 €

Inversiones financieras a corto plazo 0 € 522 €

Periodificaciones a corto plazo 69.743 € 20.262 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 724.621 € 1.283.253 €

TOTAL ACTIVO 8.003.683 € 7.182.497 €

PATRIMONIO NETO 4.753.393 € 4.250.433 €

Fondos propios 4.660.349 € 4.149.435 €

Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

93.044 € 100.998 €

PASIVO NO CORRIENTE 1.981.514 € 2.125.944 €

Deudas a largo plazo 1.288.174 € 1.537.640 €

Pasivos por impuestos diferidos 693.339 € 588.304 €

PASIVO CORRIENTE 1.268.777 € 806.120 €

Deudas a corto plazo 736.752 € 348.815 €

Acreedores comerciales y otras cuentas 
a pagar

525.275 € 457.306 €

Periodificaciones a corto plazo 6.750 € 0 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 8.003.683 € 7.182.497 €

INFORMACIÓN FINANCIERA

Estados financieros
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El ejercicio 2022 arrancó con tensiones inflacionistas continuadas y
arrastradas del ejercicio anterior y acompasado por el conflicto
bélico de Ucrania-Rusia. Dentro del marco de incertidumbre que
supone para las economías y mercados, el sector cosmético tiene
un histórico anticíclico, aguantando con fortaleza los períodos de
crisis e incluso con volúmenes interesantes de crecimiento. Vytrus
ha cumplido con los objetivos establecidos por la compañía a
principios de año. La biotecnológica ha superado expectativas: un
año más donde se han alcanzado unas cifras muy positivas y se han
logrado grandes hitos.



Jordi Rovira
Director Financiero

El pasado ejercicio fue especialmente complicado para los mercados bursátiles en general. Se ha
presentado un entorno complejo, marcado por el conflicto bélico en Ucrania, un crecimiento
significativo de la inflación, y la vuelta a las políticas monetarias de tipos de interés altos como
respuesta de los bancos centrales. Esta situación ha impactado negativamente en la economía en
general, con un clima de desaceleración de la actividad económica, y a las bolsas en particular. Aún
así, Vytrus Biotech duplicó su valor en su primer como cotizada de BME Growth. La empresa debutó
el 15 de marzo de 2022 con una valoración de 12,2 millones de euros y cerró el ejercicio con una
capitalización de 24,2 millones de euros. 

A pesar de ser una de las compañías pequeñas del mercado alternativo bursátil y cotizar en la
modalidad de fixing en poco más de 9 meses se negociaron cerca de 540 mil acciones por un
importe de casi 1,8 millones de euros, con cruces prácticamente a diario.

En este periodo de tiempo la acción de Vytrus batió claramente la rentabilidad obtenida por índices
de referencia como el Ibex 35 en el mercado continuo, o el Índice Ibex Growth Market 15 el selectivo
de BME Growth con las principales compañías del mercado por capitalización y volumen negociado.
De esta manera, Vytrus cerró 2022 en el puesto número 2 de cotizadas que más se revalorizaron en
toda la bolsa española. 

Durante 2022, los accionistas de referencia de la compañía se mantuvieron con una participación
cercana al 65% del capital, quedando un free float superior al 30% que se negocia libremente en el
mercado.

HITOS 2022

La evolución de la acción
Vytrus cierra 2022 con una revalorización del 98% en su primer año como cotizada.

*Datos a 23 de marzo de 2023
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Uno de los ejes del negocio de la compañía es la apuesta por la investigación, desarrollo e
innovación. La inversión permanente en I+D+i permite a Vytrus continuar innovando en ingredientes
cosméticos de alto valor añadido, eficaces, patentables y naturales, basados en una tecnología
sostenible y respetuosa con el medio ambiente y con el cuidado de la piel y el cabello.

Ante los retos de la industria cosmética y la evolución de las tendencias y demandas de nuestros
clientes y consumidores, es clave para Vytrus continuar a la vanguardia de la innovación científica y
proveer al mercado de nuevas soluciones basadas en la tecnología de células madre vegetales.

El departamento de I+D+i de Vytrus ha continuado trabajando y desarrollando nuevos conceptos
para el sector cosmético, donde a continuación se detallan los principales hitos de la compañía en
2022 en referencia a este ámbito. 

Uno de los elementos clave para la visibilidad de los productos lanzados al mercado por la
compañía es el reconocimiento de su innovación por parte de los key players de la industria.

Vytrus posee un histórico de concesión de premios de innovación y sostenibilidad desde hace años
y 2022 fue testigo de más galardones a la ciencia cosmética desarrollada gracias a su
biotecnología.

El primero de sus lanzamientos en 2022 fue Elaya Renova™, un ingrediente mediterráneo de células
madre del olivo silvestre que revitaliza, refuerza, protege y embellece todo el sistema capilar, desde
el cabello hasta el cuero cabelludo, mejorando a la vez las conexiones entre ambos elementos.
Haciendo el símil con las plantas, es en activo 360º que no solo cuida el pelo existente, sino también
el lugar donde está “plantado”: el cuero cabelludo.

El alto grado de innovación de Elaya Renova™ ha sido reconocido con el Gold Best Ingredient Award
en in-cosmetics Latin America 2022 e in-cosmetics Asia 2022, las ferias de referencia de ambas
regiones.

En línea con el origen 100% natural de todo el portafolio, la compañía lanzó Quora Noni™ biomics el
pasado otoño de 2022. Es un ingrediente activo procedente de células madre de Noni (planta
medicinal tropical, originaria del sudeste asiático y Australia). Este ingrediente trae un nuevo
abordaje en el cuidado de la piel que consiste en rejuvenecer la microbiota (nuestra población
bacteriana situada en la capa cutánea más superficial) para rejuvenecer nuestra piel, tanto en
pieles jóvenes como maduras, mejorando la firmeza y las arrugas y regulando los niveles de sebo y
poros.

Sara Laplana
Directora Científica

Ejecutiva

HITOS 2022

Investigación, desarrollo e innovación Durante el ejercicio 2022, Vytrus llevó a cabo inversiones para la ampliación del laboratorio donde
opera el equipo de Investigación, Desarrollo e Innovación.

La compañía dispone ahora de un espacio más holgado que permite dar cabida de manera mucho
más amable y eficiente a todas las actividades que en él se desarrollan. Los diferentes equipos
trabajan ahora en salas totalmente independientes pero continuas, facilitando así el rápido flujo de
información entre las diferentes subunidades: desarrollo analítico, desarrollo de activos, desarrollo
de producto, aplicaciones cosméticas y control de calidad. 

Además, estas nuevas instalaciones se han diseñado con el objetivo de reservar y preparar
espacios adicionales para acoger las nuevas líneas de investigación que Vytrus planea implantar en
un futuro, dentro de su plan estratégico.

Ampliación de las instalaciones de la unidad de I+D+i.

Premios de innovación cosmética a nivel global.



Fruto de su innovación científica, Quora Noni™ biomics fue reconocida con la primera posición en
los premios Cosmetorium (la feria de referencia de la industria cosmética española) por su uso
innovador en una formulación basada en la sostenibilidad y la naturalidad.

El último de los galardones fue el BSB Innovation Award para Nectaria Lithops™, premios de
referencia global y originarios de Alemania. Este activo, lanzado hace pocos años por Vytrus, es un
ingrediente con un enfoque muy innovador dentro de la industria: por primera vez en cosmética, fue
posible estimular la producción de vitamina D en las personas mediante un producto de aplicación
tópica. 

El activo está basado en células madre de Lithops, una planta del desierto del Kalahari (Botsuana),
que realiza un uso muy eficiente del agua, la luz y el espacio al encontrarse en entornos muy áridos
y en cuyas propiedades se inspiró la compañía para desarrollar Nectaria Lithops™.

La consecución de estos premios es un impulso de motivación para el equipo, reconociéndose el
esfuerzo de años por parte de estos galardones, cuyos jurados independientes están formados por
altos cargos de innovación de los grandes clientes de la industria a nivel internacional. Obtenerlos
significa también la confirmación de que las líneas de investigación de la compañía están alineadas
con lo que el sector demanda y permite a los productos de Vytrus destacar frente a la
competencia.

Vytrus alcanzó en 2022 uno de sus grandes hitos históricos: la aprobación de su primera patente
internacional.

La patente ha sido registrada bajo el nombre de “PEPTIDES AND PHARMACEUTICAL, NUTRACEUTICAL OR
VETERINARY COMPOSITIONS FOR HAIR LOSS PREVENTION AND/OR TREATMENT” otorgada por la Oficina de
Patentes Europea, la Oficina de Patentes de Estados Unidos y la Oficina de Patentes de Japón. Esta
concesión de patente para el campo de la prevención y el tratamiento de la caída del cabello está
enmarcada dentro de la plataforma biotecnológica propiedad de la firma denominada Fracciones
Fito-Peptídicas. La patente cubre la actividad de una de sus innovaciones cosméticas: Capilia
Longa™. Este ingrediente activo 100% natural a partir de células madre de cúrcuma rico en factores
de crecimiento vegetal (péptidos vegetales) reactiva el crecimiento del cabello, lo nutre y regenera
el folículo piloso en un enfoque global basado en la naturaleza y una biotecnología sostenible y
eficiente.

Esta aprobación de triple patente es un reconocimiento internacional de la singularidad de la
tecnología desarrollada con éxito por Vytrus. Un hito que reafirma la garantía, solidez y confianza
frente a clientes, distribuidores, accionistas y colaboradores.

Mantenernos en primera línea de innovación dentro del sector requiere invertir un gran esfuerzo en
la investigación, la elaboración y corroboración de hipótesis, revisión de resultados, entre otros.
Para el equipo de I+D+i de Vytrus, la concesión de estas patentes supone además un
reconocimiento internacional a la manera de trabajar, confirmando que los estudios de la compañía
son robustos e innovadores. Disponer de estas concesiones garantiza la protección de una
tecnología de alto valor añadido en mercados que son claves para la compañía y permite, también,
incrementar la cartera de patentes como un indicador inequívoco de innovación para las empresas.
Este reconocimiento aporta un valor diferenciador respecto a la competencia, además de una
ventaja competitiva en un sector tan dinámico e innovador como es el cosmético.

Triple patente internacional para el cuidado capilar.

ELAYA RENOVA™

QUORA NONI™BIOMICS NECTARIA LITHOPS™

CAPILIA LONGA™

PATENTED

Winner
Cosmetorium
Awards 2022

PEPTIDES AND PHARMACEUTICAL,
NUTRACEUTICAL OR VETERINARY
COMPOSITIONS FOR HAIR LOSS
PREVENTION AND/OR TREATMENT



Uno de los principales públicos de Vytrus y hacia el que la compañía dirige sus innovaciones es el
cliente. 

Como proveedor de ingredientes, el negocio de Vytrus está focalizado en atender la demanda tanto
de fabricantes cosméticos como de marcas cosméticas que buscan incorporar principios activos
que otorgan propiedades a un producto cosmético, bien sea una crema, sérum, gel o desodorante,
entre otros. Y no solo escuchar sus necesidades, sino también inspirarles para innovar en sus
productos cosméticos a través de una biotecnología vegetal eficiente, natural, sostenible y de alto
valor añadido.

En relación con sus clientes, y la red de distribuidores a través de la cual se comercializan los
activos de Vytrus en los 5 continentes, se apuesta por un departamento Comercial responsable de
promocionar las innovaciones de la compañía, así como velar por la imagen frente al mercado. 

Daniel Robustillo
Director Comercial

HITOS 2022

Relación con clientes y mercados 2022 ha sido un año donde se ha apostado por el crecimiento de nuestro equipo comercial. Se ha
reforzado la presencia en los principales mercados cosméticos como son Europa y Norte América
para poder dar más soporte a nuestros distribuidores comerciales. El rol del equipo comercial de
Vytrus es clave como soporte técnico-científico para nuestros distribuidores y clientes, haciendo
de conexión entre nuestras innovaciones cosméticas y lo que el mercado necesita.

Los nuevos productos de Vytrus lanzados en 2022 han tenido una gran acogida en el mercado y, en
parte fruto de ello, hemos incrementado nuestra facturación global en un 31% hasta los 3,7 millones
de euros, alcanzando ventas en 33 países de los 5 continentes. Durante 2023, esperamos consolidar
el crecimiento de nuestra fuerza comercial con el refuerzo del mercado asiático, una de las
principales regiones del sector cosmético.

Expansión del equipo comercial y soporte a distribuidores.

La crisis de la Covid-19 supuso un periodo de incertidumbre para todos los sectores, incluido el
cosmético. Supuso la cancelación de eventos tan importantes como son las ferias empresariales
donde Vytrus expone sus innovaciones. Estos eventos presenciales suponen un gran escaparate
para los proveedores de ingredientes cosméticos como Vytrus y donde se lanzan novedades frente
a los grandes clientes de la industria.

La reactivación de las ferias internacionales, especialmente en 2022, ha supuesto una recuperación
de la actividad en muchos mercados ya que estos eventos son una oportunidad para muchos
clientes para la búsqueda nuevos proveedores. Las ferias han servido para reencontrar clientes,
colegas y también para volver al ritmo de innovación prepandemia.

En este sentido, Vytrus ha tenido presencia, bien con estand propio o bien de la mano de nuestros
distribuidores en las grandes ferias de referencia del sector a nivel mundial como in-cosmetics
Global, in-cosmetics Asia, in-cosmetics Latin America, así como otras ferias nacionales en los
principales mercados de Europa (Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, España, entre otros).

Reactivación de ferias internacionales post pandemia.



Cruz Roja de Terrassa (Barcelona)

Fundación AVAN

En este 2022, Vytrus ha continuado desarrollando su proyecto de RSC a través de los cuatro
ejes que divulgan los valores y el propósito de Vytrus: personas, planeta, empresa y
compromiso social.

Fruto del trabajo realizado en el ámbito del compromiso social durante el 2021, para la
creación de consciencia de comunidad e implicación con el entorno donde desarrolla su
actividad Vytrus, la compañía ha formalizado dos nuevas alianzas:

Firma de un convenio marco, que entre otras iniciativas se centra en la financiación y
participación de Vytrus en el proyecto socioeducativo para jóvenes del Instituto de
Terrassa Mont Perdut (Barcelona). Un espacio donde se realiza un acompañamiento diario a
jóvenes de entre 12 y 18 años, a través de un concepto de ocio inclusivo (desarrollo integral,
mejora del rendimiento escolar y del trabajo con las familias) y garantizando una correcta
alimentación a través de un almuerzo equilibrado, merienda y fomentando una ingesta
equilibrada y hábitos de alimentación saludable.

Se trata de una entidad de referencia en el modelo de atención integral a las personas
afectadas por enfermedades neurológicas y a sus familias, con 5 centros en Sabadell,
Terrassa, Rubí, Castellar y Sant Cugat (ciudades de la provincia de Barcelona). Vytrus ha
formalizado un convenio de colaboración que recoge diferentes sinergias e iniciativas
sociales, culturales, formativas y de divulgación, así como el compromiso de participación
en la construcción del nuevo centro en Terrassa. Este proyecto cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento de Terrassa, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputación de Barcelona y de
la Cámara de Comercio de Terrassa.

Estas alianzas hacen realidad el propósito de Vytrus de generar valor compartido,
impulsando proyectos y programas de impacto social para la ciudad de la compañía
(Terrassa), y dirigidos a aquellos colectivos más desfavorecidos para la mejora del
desarrollo de la comunidad local. Vytrus cree firmemente que las empresas son los grandes
agentes sociales de desarrollo responsable y sostenible, esenciales para la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030.

La RSC de Vytrus está vertebrada por 4 pilares esenciales y transversales (las Personas, el
Planeta, la Empresa y el Compromiso Social) que se detallan a continuación.

El ADN de Vytrus lo conforman las personas y las plantas, a través del cual construye su
compromiso de Responsabilidad Social Corporativa, interconectando los ejes transversales
de su organización con los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y los 17
objetivos del Pacto Mundial de la ONU para 2030. 

A pesar de llevar varios años de maduración, Vytrus lanzó su programa completo de
Responsabilidad Social Corporativa en 2021, pilotado por Conxita Rusinés, Responsable de
Personas y Responsabilidad Social Corporativa de Vytrus. Este es el punto de partida para
impregnar los profundos valores de Vytrus, integrados en la propia actividad, a toda la
organización y en todo lo que hace Vytrus. Puesto que la RSC de Vytrus se basa en las
personas, el equipo humano es uno de los principales activos y objetivos prioritarios de su
cadena de valor, por lo que es este quien la hace crecer y define la consciencia de la
responsabilidad social de la empresa.

Conxita Rusinés
Responsable de RSC y el

Bienestar de las Personas

Nuevas alianzas con nuestro entorno local.HITOS 2022

Responsabilidad social corporativa



Custodia de un bosque singular en el Vall de Sant Iscle de Colltort  (Cataluña) a través de la asociación Sèlvans para preservar 250.000 m2
de bosque durante 25 años, como una reserva forestal de alto valor ecológico, evitando así su tala. El objetivo es conseguir una reserva
forestal de impacto positivo que permitirá la absorción de 25 toneladas anuales de CO2 aproximadamente. 
Convenio con la Universidad de Jaén para la protección y conservación de la especie Sarcocapnos crassifolia, que se encuentran en
Andalucía y se están en peligro de extinción. El objetivo final es la reintroducción de la planta en su entorno natural y mejorar, de forma
significativa, el estado de conservación de este género de plantas en la Península Ibérica. 
Colaboración con el IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Cataluña) para investigar y preservar más de 80
variedades tradicionales catalanas de olivo

El modelo de negocio de Vytrus hace posible que creamos en la combinación de Innovación y Sostenibilidad con el progreso económico,
comprometidos al máximo con el respeto al planeta y al consumidor.

La compañía cree firmemente en la cosmética sostenible: “Devolver a la naturaleza lo que la naturaleza nos da”, un proyecto de compromiso
de Vytrus con el planeta y con la naturaleza. Fruto de este propósito, nació el proyecto “Una inversión Socialmente Responsable”: los
ingredientes cosméticos de la compañía destinan un porcentaje de sus ventas a colaborar con proyectos sociales, científicos y/o de
investigación relacionados con la preservación del patrimonio natural, del medio ambiente y protección de las plantas. A continuación,  se
detallan los proyectos actuales con los que queremos generar un impacto positivo en la naturaleza:

El equipo humano de Vytrus, sus personas, es uno de los principales activos de su cadena de valor. Vytrus pretende motivar e implicar a su
equipo en la toma de decisiones, situándolo en el corazón del negocio y haciendo embajadores de marca a sus colaboradores.

La filosofía de la compañía aboga por potenciar su desarrollo, permitiendo explotar sus capacidades, incrementando su eficiencia y
productividad, con el objetivo de que el equipo esté satisfecho con todo aquello que aporta a Vytrus y se sienta motivado y feliz. La captación
y fidelización del talento se encuentra entre los principales objetivos de la estrategia de Responsabilidad Social Corporativa de Vytrus.

Y no solo el equipo, los clientes y la comunidad inversora son los pilares de Vytrus, sino que existen otros grupos de interés clave para el
desarrollo de la compañía: distribuidores, proveedores, colaboradores y otros, a los que se trata de una forma directa y personal, con
atención y respeto. Sin olvidar que, a pesar de ser un negocio B2B (Business to Business), quienes están detrás de cada llamada, mail y
reunión son personas.

PERSONAS

PLANETA

El principal activo de nuestra cadena de valor.

Devolver a la naturaleza lo que esta nos da.



Participación en la reforestación de un área incendiada de Collserola 
Donativo al Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona
Aportación al Banco de Alimentos de la ciudad de Terrassa
Donativo a Aldeas Infantiles de Barcelona, para becas que cubran las
necesidades básicas de jóvenes.
Donativo al Banco de Alimentos de la Cruz Roja de Sabadell, resultante de las
piscinas nadadas por el equipo de Vytrus en una jornada solidaria en Badia
del Vallés.
Participando en la campaña de recogida de juguetes de la Cruz Roja de
Terrassa.
En el año 2022, forjando fuertes alianzas con la fundación AVAN y la Cruz Roja
para iniciativas en el corto y largo plazo en la ciudad de Terrassa

El compromiso de Vytrus se hace patente en su entorno social más cercano a
través de la solidaridad y cooperación en Cataluña, a través tanto de iniciativas
puntuales como acuerdos de colaboración permanentes: 

Vytrus promueve la divulgación del conocimiento, participamos
en la organización de formaciones en diferentes organismos,
universidades y escuelas y acogemos estudiantes de prácticas
de final de ciclo y carrera, creando oportunidades de empleo. La
mayoría de las personas del equipo empezaron como
estudiantes en prácticas y siguen hoy en día en la compañía. Se
valora “el comenzar desde cero”, aprendiendo, creciendo y
aportando una visión humilde al trabajo desempeñado en Vytrus.

La compañía continuará, en los próximos años, prospectando
alianzas de proximidad con entidades, asociaciones y proyectos
con los que comparta sinergias, con tal de contribuir a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La filosofía de Vytrus se basa en un firme compromiso con una rentabilidad económica sostenible, caracterizada por un crecimiento económico de la
empresa sostenido en el tiempo a la vez que comprometido con la responsabilidad social corporativa y del entorno.

Vytrus apuesta por en un principio de cosmética consciente: una nueva forma de actuar de la industria cosmética, ser transparente de verdad,
ingredientes y fórmulas naturales, eficaces y que cuiden el medio ambiente. La compañía está comprometida con la conservación de la naturaleza y la
protección de la biodiversidad vegetal y los recursos genéticos del planeta, visionando a la naturaleza como la fuente más poderosa de salud y belleza. 
La consciencia es una actitud que caracteriza a la estrategia empresarial de Vytrus. Las decisiones y las líneas de actuación son coherentes e íntegras
con sus valores, y en todos los ámbitos en los que se desarrolla.

En esta línea, Vytrus utiliza los recursos naturales del entorno más inmediato, entendiendo que la sostenibilidad global comienza en el ámbito local y más
cercano. 

Esta consciencia ha llevado a Vytrus a conseguir la certificación Ecovadis desde el año 2020. Ecovadis es una plataforma internacional de cualificación
global mediante un software que evalúa la Responsabilidad Social Empresarial, en más de 75.000 compañías de todo el mundo. Abarca los sistemas de
gestión no financieros: el impacto en el medio ambiente, prácticas laborales, derechos humanos, ética y compras sostenibles. 

COMPAÑÍA

COMPROMISO SOCIAL

Nos basamos en el principio de cosmética consciente.

Tomando acción en nuestro entorno más cercano.
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En 2023 también, seguiremos ampliando nuestra inversión en el área de I+D con un incremento
presupuestario de al menos un 10%, con especial énfasis en el área de Nuevas tecnologías que
está trabajando en el desarrollo de una nueva generación de productos innovadores para el
próximo quinquenio. Reforzaremos así mismo, nuestro equipo comercial, especialmente las áreas
Asia, Europa y LATAM y el departamento de logística y supply chain para acompañar el crecimiento
de las áreas comercial y producción y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.

Respecto a la evolución del potencial de mercado cosmético, se espera que el mercado de los
ingredientes bioactivos crezca a una tasa anual del +6,4% en el periodo 2020-2027 hasta alcanzar
los 54.076mnUSD según DataM Intelligence. El territorio con una mayor demanda de ingredientes
bioactivos es Norteamérica, que se espera que experimente el mayor crecimiento hasta 2027, año
en el que su cuota de mercado representará un 29% del total. La región Asia-Pacífico se sitúa en
segundo lugar, con una cuota sobre el mercado global estimada del del 25% 26% en 2027. Estas dos
áreas juntamente con Europa son los territorios donde Vytrus está mejor posicionado y espera
crecer con fuerza en los próximos años. 

Para 2023 en concreto, esperamos un ejercicio si cabe más incierto que 2022, con una inflación
que aún se mantendrá alta durante meses, con una financiación más restrictiva y cara y con un
entorno macroeconómico de bajo perfil, al menos durante el primer semestre de 2023. En este
sentido estimamos un comportamiento más estable de las ventas en el primer semestre, en el
que el cierre de nuevos proyectos se está ralentizando, para una posterior aceleración en el
segundo semestre del año, que a priori ofrece mejores perspectivas a nivel de aumento del
negocio respecto los fuertes crecimientos de los ejercicios anteriores. 

La invasión de Ucrania por parte de Rusia, además del drama humanitario que está generando,
junto con la inestabilidad en los mercados financieros causada por las políticas monetarias
restrictivas de los bancos centrales, augura un 2023 ciertamente complejo. Hemos superado con
solvencia la subida de precios industriales, el incremento del precio de la energía y el
desabastecimiento a nivel internacional de determinadas materias primas, más grande de los
últimos 40 años, manteniendo intactos nuestros márgenes brutos.  

La singularidad del modelo de negocio de Vytrus nos hace mucho menos permeables a estas
tensiones inflacionistas que otras compañías del sector de los ingredientes cosméticos o de la
industria en general. Por un lado, Vytrus es independiente del medio para desarrollar y producir sus
productos a partir de una especie vegetal. Obtenemos una sola vez las células madre de la
especie vegetal con la que queremos trabajar y a partir de ahí todo el proceso de investigación y
producción se realiza en nuestras instalaciones. Somos “jardineros 2.0”. En pocos centenares de
metros cuadrados somos capaces de obtener muchas toneladas de productos altamente
eficaces y 100% naturales.

Por un lado, Vytrus es independiente del medio para desarrollar y producir sus productos a partir
de una especie vegetal. Obtenemos una sola vez las células madre de la especie vegetal con la
que queremos trabajar y a partir de ahí todo el proceso de investigación y producción se realiza
en nuestras instalaciones. Somos “jardineros 2.0”. En pocos centenares de metros cuadrados
somos capaces de obtener muchas toneladas de productos altamente eficaces y 100% naturales.

Frente al encarecimiento del crédito de los últimos meses la empresa ya ha cerrado la mayor
parte de financiación necesaria en 2023 para garantizar el despliegue de su plan de negocio y
llegar a los objetivos que se han marcado. Tanto las inversiones previstas en Capex, como en I+D
como en expansión de la red comercial y la estructura de la empresa, además de la caja generada
por la propia empresa ya tienen asegurada su financiación ajena. 

Desde 2019, la compañía ha acelerado sus inversiones en aumentar la capacidad productiva, tanto
en lo referente a maquinaria como en instalaciones, desde los 100 mil euros en 2018 hasta los casi
500 mil euros en 2022. Para este ejercicio prevemos una necesidad de inversión en Capex menor,
una vez realizada la puesta en funcionamiento del nuevo laboratorio y aumentado
considerablemente el parque de biorreactores en el ejercicio anterior. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Crecimiento sectorial y corporativo



En el ejercicio 2022, Vytrus ha continuado aportando valor añadido a sus clientes, accionistas,
colaboradores y la sociedad en general.

La compañía ha presentado resultados robustos a doble dígito en medio de un contexto
inflacionario y de incertidumbre en los mercados, demostrando ser un modelo de negocio
fortalecido, solvente y en línea con el propósito y ejes estratégicos que se marcaron desde el
equipo directivo.

En este otro año de crecimiento y buenos resultados, el equipo de Vytrus ha jugado un rol clave
por su esfuerzo, pasión y compromiso por ofrecer a la industria cosmética innovación y nuevos
conceptos. Una innovación basada en la biotecnología de las células madre vegetales, que
además de aportar un alto valor añadido a su sector y generar riqueza, contribuye a seguir
apostando por un modelo de negocio sostenible y respetuoso con el planeta y las personas.

Gracias a toda la comunidad inversora que nos acompaña en este camino de innovación,
crecimiento, sostenibilidad y voluntad por marcar la diferencia en sectores tan prometedores
como son la biotecnología y la cosmética.

Equipo Vytrus Biotech

Gracias 




