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Entrevista con los fundadores: abordaremos la visión estratégica y rumbo de Vytrus a
través de una charla cercana con sus dos socios fundadores y co-CEOs

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 2021: resumiremos los mayores logros de Vytrus Biotech desde los diferentes
ámbitos organizacionales (Finanzas, 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 trata sobre la evolución, a lo largo de 2021 y los meses previos a la
publicación de este informe, sobre Vytrus Biotech, compañía biotecnológica que
desarrolla ingredientes activos naturales para la industria cosmética y sanitaria a partir de
la tecnología de células madre vegetales.

Vytrus elabora de forma anual este informe corporativo en su compromiso de
transparencia con el mercado. Un documento que la compañía lanzó para su grupo de
accionistas para el ejercicio 2020 como muestra de confianza y que hoy, como empresa
cotizada en el 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:

Damos la bienvenida a las
personas que forman
parte del accionariado
de Vytrus Biotech, S.A. y 
a toda la comunidad
inversora. 
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Soy uno de los CEO y cofundadores y Director de operaciones de la compañía. En la etapa
previa al nacimiento de Vytrus, trabajé en las áreas de I+D+i, control de calidad y gestión del
cliente de diversas empresas y me atraía el mundo de la innovación y el emprendimiento.

Siempre había sido un amante de la biología y la naturaleza y decidí especializarme en
biotecnología al ver cómo este campo podía mejorar la calidad de vida de las personas. Más
tarde, conocí a mi compañero y socio Òscar en la Universidad de Barcelona y apostamos por
la tecnología de las células madre vegetales y su potencial de aplicación industrial. 

En 2009, fundamos Vytrus Biotech para dirigir el potencial de esta tecnología principalmente a
la industria cosmética, y también para el sanitario, desarrollando ingredientes activos
naturales, eficaces, innovadores y sostenibles.

Desde entonces, co-lidero la empresa junto a Òscar. Mi rol como Director general y de
operaciones va enfocado a la optimización de procesos organizacionales, mejorar la calidad
de nuestros productos y de nuestro servicio a clientes y distribuidores y ser referente visible
frente a nuestros stakeholders.

Albert Jané 
CEO, COO y co-fundador

¿Quién es Albert para aquellas personas que se incorporan al accionariado de Vytrus?

2021 fue un año desafiante. ¿Cómo ha sido la evolución del negocio de Vytrus?

Si bien 2021 ha estado repleto de retos para las empresas y la economía a nivel global, estoy
orgulloso de decir que gracias al esfuerzo realizado por el equipo Vytrus y el soporte de todos
nuestros colaboradores, hemos superado expectativas. La cifra de negocio ha alcanzado un
volumen de 2,8 millones de euros, es decir, un incremento del 64% respecto al año anterior.
Este aumento, junto a los 1,13 millones de euros de EBITDA (+91% vs 2020), convierten nuestros
resultados en los mejores de la historia de la compañía.

En este sentido, hemos seguido impulsando nuestra presencia en los principales mercados
cosméticos, como Europa y Estados Unidos, además de seguir creciendo en otros mercados
como el asiático y la región de Latinoamérica, entre otros. El 63% de nuestras ventas ha venido
a raíz de las exportaciones a más de 30 países de los 5 continentes, en línea con nuestra
apuesta clara por la internacionalización desde nuestros orígenes.

La travesía de Vytrus Biotech es una historia de ilusión, superación, innovación y
sostenibilidad.

Nació en 2009 como una spin-off de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Barcelona, madurando su negocio a lo largo de los años, hasta convertirse hoy en una
empresa plenamente industrial, sólida, rentable e independiente de la universidad.

Para que la comunidad inversora conozca de primera mano a los principales responsables
de la estrategia de la compañía, entrevistamos a Albert Jané y Òscar Expósito, socios
fundadores de Vytrus. Dos líderes apasionados de la biotecnología, los negocios, las
plantas y las personas.



El proceso de salida a bolsa ha supuesto numerosos cambios a nivel interno y hemos llevado a
cabo multitud de trámites como auditorías o due diligence de todo tipo, entre otros. Así que han
sido unos meses muy intensos, pero que han valido la pena para conseguir salir al mercado,
objetivo que teníamos en mente desde hace tiempo. 

El hecho de que Vytrus se incorpore a cotizar en BME Growth, la bolsa de las PYMES, nos
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.

El día 15 de marzo, en el que tuvo lugar nuestro debut bursátil en la Bolsa de Barcelona, fue una
jornada que recordaremos siempre. Fue muy bonito e intenso, donde estuvimos acompañados de
un gran grupo de personas muy diverso, pero todos muy importantes para llevar a Vytrus hasta lo
que es a día de hoy. 

Seguir creciendo a ratios altos a doble dígito. En los últimos años, este objetivo se ha superado
con creces incrementando las ventas un 133% en los dos años de la pandemia, siendo un 64% sólo
en 2021 y entre un 30 y un 40% los 4 años anteriores. Nuestra voluntad es continuar con la
expansión de las ventas a nivel internacional y seguir escalando nuestros márgenes.

En cuanto a nuestros objetivos, queremos seguir con el plan de negocio, expandiendo la empresa
tanto a nivel nacional como internacional, entrando en nuevos mercados, lanzando productos
innovadores y aumentar nuestra capacidad comercial y productiva.

¿Cuáles son las previsiones de Vytrus? ¿Objetivos ambiciosos ahora que son una
compañía cotizada?

El equipo Vytrus debe haber experimentado con emoción este proceso.
¿Cómo lo ha vivido?

Lo ha vivido con ganas, mucha dedicación y grandes expectativas. Incorporarnos al mercado
bursátil ha estado entre nuestros planes desde hace tiempo y finalmente se ha materializado con
éxito. Todos los departamentos han sido testigos de este proceso y han estado implicados en
mayor o menor medida, siempre dando lo mejor de sí mismos. 

Un equipo humano que ha seguido aumentando en el último ejercicio, reforzando especialmente
las áreas de producción, comercial, finanzas, logística y marketing, además del departamento de
I+D+i que históricamente era el más consolidado.

Otro gran hito que Vytrus ha vivido recientemente es su salida al mercado BME Growth.
¿Cómo ha sido este proceso y qué ventajas tiene ser una compañía cotizada?

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. La oferta para la comunidad inversora que nos quiera acompañar es entrar en un
sector nicho a día de hoy (células madre vegetales para cosmética), pero que en los próximos
años se va a situar en el centro de las tendencias que marcarán la evolución de los ingredientes
cosméticos y la dermocosmética. Sin lugar a dudas, será la sostenibilidad 360º, respetando al
planeta y a las personas por igual. Cada vez más empresas del sector van hacia allí y Vytrus quiere
marcar tendencia.

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.

¿Qué garantías ofrece Vytrus a sus accionistas? ¿Qué mensaje enviaría futuras
personas inversoras?



Òscar Expósito
CEO, CSO y co-fundador

Soy biólogo y Doctor en Biotecnología Vegetal y ejerzo como Director científico y co-CEO de
Vytrus, siendo corresponsable de la estrategia corporativa a nivel global. En este rol, donde me
complemento con Albert, destino gran parte de mi tiempo a una de mis grandes pasiones: la
conceptualización y creación de nuevos ingredientes activos cosméticos.

A las personas que se incorporan al accionariado de Vytrus me gustaría explicarles que nuestra
biotecnología tiene aplicación en muchos sectores como el farmacéutico, el veterinario o el
alimentación funcional. En nuestro caso, decidimos apostar por la cosmética porque podíamos
aportar mucho valor y un punto diferencial respecto a lo que se venía haciendo. 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 nuestros objetivos y valores.

La filosofía de Vytrus no se basa en la simple búsqueda de un antiarrugas. Observamos la
naturaleza y vemos qué cosas extraordinarias hace. Analizamos cómo las plantas, gracias a sus
habilidades innatas, son capaces por sí mismas de afrontar desafíos, y nosotros adaptamos ese
proceso fisiológico vegetal y lo aplicamos al cuidado capilar y de la piel en nuestro beneficio.

Dar el salto al mercado bursátil nos abre a un mundo de posibilidades infinito. Nuestra
tecnología de células madre vegetales tiene una gran ventaja competitiva respecto a
otras empresas del sector de la cosmética. Sin embargo, acceder a los recursos que
brinda ser una empresa cotizada nos permite incursionar en otros sectores como son el
veterinario, la alimentación funcional o el farmacéutico, donde nuestra biotecnología
tiene un elevado potencial de aplicación industrial. 

Por otro lado, disponer de los recursos que ofrece el mercado nos posibilita incorporar
nuevas tecnologías que abran el horizonte de posibilidades a la compañía para ampliar su
portafolio de productos frente a nuestros clientes.

Òscar, en el sector cosmético a nivel mundial ya se te conoce. ¿Y si te presentas a la
comunidad inversora?

¿Cómo visionas el mundo de las plantas y su aplicación a la cosmética?

En Vytrus nos basamos 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 él,
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, proponemos aplicar este abordaje. Cuidar y tener en cuenta
todos los componentes del sistema cutáneo y capilar para tratar la piel y el cabello. Al estar todo
interconectado, es como un 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, aplicamos soluciones sofisticadas y sostenibles. 

Vytrus 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 lo hacemos bajo tres ejes: cócteles moleculares ricos diseñados
específicamente para abordar necesidades fisiológicas, soluciones múltiples en un único
ingrediente y estrategias vegetales infinitas aplicadas a nuestra piel y cabello.

Recientemente os habéis incorporado a cotizar a BME Growth. ¿Qué impacto tiene para
el área de innovación de la compañía?



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. 

Nuestra tecnología de células madre vegetales nos permite ser sostenibles desde
nuestros orígenes y se sitúa en el centro de nuestro negocio desde hace muchos años.
Esta biotecnología permite ahorrar más de un 99% tanto de agua como de suelo cultivable
para desarrollar nuestros productos. A diferencia de otras empresas del sector que basan
su tecnología en extractos vegetales tradicionales que requieren cantidades ingentes de
agua y suelo para cultivarlo, nuestra tecnología nos permite cultivar las células madre en
unos pocos metros cuadrados de laboratorio, de forma mucho más eficiente y sostenible. 

En 2021, fuimos reconocidos con la Medalla Platinum de Ecovadis, que es la calificación
más alta otorgada solo al 1% de las 75.000 empresas evaluadas a nivel mundial, por las
buenas prácticas en materia de sostenibilidad y RSC. Hemos recibido este galardón en
nuestro segundo año de evaluación, tras alcanzar ya la Medalla de Plata Ecovadis en 2020
en nuestra primera evaluación.

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.

Tras dos años de pandemia, parece que los eventos presenciales en la industria vuelven
a arrancar. ¿Cómo vive Vytrus esta vuelta a la normalidad?

Efectivamente, parece que estamos volviendo a una nueva y mejorada realidad en la que
los congresos y ferias de nuestro sector están reabriendo, ayudando a seguir impulsando
el buen crecimiento económico que experimenta el sector cosmético, tanto a nivel
nacional como global. 

En octubre de 2021 tuvo lugar Cosmetorium, que es la feria cosmética más potente a nivel
nacional y que se celebraba cada año en Barcelona. Desde Vytrus no solo asistimos a esta
feria, sino que participamos como expositores con estand propio y presentamos las
innovaciones del año frente al público visitante, formado por clientes del sector. Fue un
placer reencontrarnos cara a cara con nuestros clientes, distribuidores y colaboradores y
se palpaba la necesidad de encuentros físicos donde volver a compartir y disfrutar de la
ciencia que existe en nuestro sector. 

Recientemente, hemos asistido también como expositores con nuestro estand a In-
cosmetics Global en París, que vendría a ser como el Mobile World Congress de la
cosmética a nivel mundial, con más de 600 expositores y más de 10.000 visitantes. Tras dos
años de cancelación de la feria por motivos sanitarios, el evento ha vuelto a tener lugar:
un gran escaparate a nivel internacional donde el equipo Vytrus estuvo presente,
presentó los lanzamientos del año, tuvo la oportunidad de intercambiar conversaciones
con grandes clientes del sector y vivió con ilusión las innovaciones cosméticas que se
presentan allí por los key players de la industria. El evento in-cosmetics Global fue todo un
estímulo para seguir mejorando e innovando desde la biotecnología vegetal.

Los consumidores cosméticos demandan cada vez más productos naturales. ¿Cómo
aborda Vytrus está cuestión? 

Los consumidores de cosmética buscan productos que respeten tanto la fisiología de su
piel y cabello como el medio ambiente y los fabricantes y marcas cosméticas lo han
vislumbrado y apuestan cada vez más por ofrecer esto a sus clientes, de la mano de
proveedores biotecnológicos como Vytrus.

Nuestros productos no solo son de origen vegetal y con una alta eficacia, sino que
además garantizamos el 100% de origen natural de todo nuestro portafolio gracias a la ISO
16128 que certifica la naturalidad de nuestros ingredientes. 

¿Qué posición tiene Vytrus como compañía respecto a la sostenibilidad?

Hace unos años, la tecnología de células madre vegetales y sus bondades para el sector
cosmético eran aún muy avanzadas y nicho. Es una tecnología que permite desarrollar
activos naturales y de base sostenible y, aunque seguimos manteniendo la alta calidad de
nuestros productos, el mercado nos está posicionando cada vez más en el centro de su
interés. 
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2017
20192011

2012

2017

2019

2020

2009

2013

2014

2016

Fundación spin-off Facultad de Farmacia
Universidad de Barcelona

1ª ronda de capital para desarrollar la cartera de
productos propios de Vytrus

Desarrollo y producción del primer ingrediente
cosmético

Primer ingrediente de producto sanitario en
España procedente de células madre vegetales

Primer premio internacional en innovación
cosmética

Primer ingrediente propio e internacionalización

2ª ronda de 960 mil € para expansión
internacional

3ª ronda (600 mil €) para impulso fase
industrial (I+D+i y ventas) y duplicar
instalaciones (de 300 a 600 m2)

Duplicamos las ventas pasando de 12 a 24
países

4ª ronda de financiación (1,2M€) para
acelerar la expansión de la compañía
Premio Ingrediente Cosmético Más
Innovador del Mundo 2019
Certificación GMP Ingredientes cosméticos
(top 10 en España)

Premio Ingrediente Cosmético Más Innovador
del Mundo 2020 (primer y segundo premio)
Ampliación de nuestras instalaciones (1.100 m2)
Concesión 500 mil € RETOS del Ministerio para I+D
Break-even point
Transformación en Sociedad Anónima

2022

Incorporación al mercado
BME Growth (antiguo MAB)

Nueva identidad corporativa

2021

Mayor incremento de ventas de su historia (+64%)
Incorporación de Zamit Capital y partner
comercial USA al accionariado y renovación del
apoyo de Perfumerías Julia e ICF
Ecovadis Platinum
Incremento instalaciones (1.400 m2)

Timeline
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En 2021 Vytrus Biotech cerró el mejor ejercicio de su historia alcanzando los 2,8
millones de euros de cifra de negocio, lo que supone un incremento del +64%
respecto 2020. En los 2 años de pandemia causada por el Covid-19 Vytrus ha
incrementado sus ventas un 133%. Asimismo, Vytrus vendió sus activos en 30 países
de todo el mundo obteniendo crecimientos muy importantes en Europa y en Asia. 

Vytrus siguió aumentando su rentabilidad al obtener un crecimiento de su beneficio
neto (+107%) muy por encima del crecimiento de las ventas (+64%). El EBITDA
(beneficios antes de impuestos, intereses, provisiones y amortizaciones) por su
parte, superó por primera vez el Millón de euros con un aumento del 91% respecto
2020. 

Esta escalabilidad entre el crecimiento de las ventas de la empresa y su beneficio
operativo se ha conseguido en primer lugar por haber seguido incrementando una
masa crítica suficiente de ventas que permite absorber los costes fijos. De nuevo, la
constante apuesta por la inversión en I+D para lanzar al mercado productos
sostenibles de alta eficacia, nos permite multiplicar varias veces esa inversión
obteniendo una rentabilidad creciente a medida que nuestros productos amplían su
cuota de mercado. 

Por el lado de los costes, la inversión en aumento de la capacidad productiva, la
automatización y optimización de procesos de producción, así como el rigor
presupuestario-han permitido aumentar nuestros resultados de forma muy
significativa y duplicar la generación de caja operativa respecto 2020.

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

1,13 M€ 2,8 M€ 
(+64% vs 2020) (+91% vs 2020)

0,55 M€

0,42 M€ 0,45 M€ 

(+165% vs 2020)

(+107% vs 2020) (+548% vs 2020)

0,71 M€

x 0,530,27 M€ 

(+34% vs 2020)

(+16% vs 2020) (-65% vs 2020)
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Deuda Financiera Neta/CFO

x 1,44
(-88% vs 2020)

*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 2021 fue de 0,12M €.

Todo ello se ha conseguido sin renunciar a nuestro compromiso con la sostenibilidad y preservación del medioambiente. En este sentido Vytrus destinada cada año un porcentaje de sus ventas a
distintas iniciativas para preservar el planeta. Entre ellas destacan el acuerdo con la Asociación Selvans, para la creación de una reserva forestal, un bosque de alto valor ecológico mediante un
contrato de patrocinio que permite preservar 250.000 m2 de bosque durante 25 años. El objetivo es conseguir una reserva forestal de impacto positivo sobre la biodiversidad de alto valor ecológico,
que permitirá la absorción de 25 toneladas anuales de CO2 aproximadamente. 

También, el convenio de colaboración con la Universidad de Jaén con el objetivo de llevar a cabo la investigación que contribuye a la preservación de las especies del género Sarcocapnos DC, en 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. 
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Por otra parte, La inversión en I+D+i superó los 700 mil euros por primera vez en la historia de
Vytrus suponiendo un incremento del 34% 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 2021 al 25%, desde el 31% de 2020. La empresa estima que en
los próximos años este peso se irá reduciendo hasta niveles cercanos del 15%, en línea con las
empresas del sector que mayor esfuerzo innovador realizan.

En materia de CAPEX, Vytrus Biotech destinó también más de 270 mil euros (+16% respecto a
2020) a ampliación de instalaciones y adquisición de nuevos equipos, tanto en el área de
producción, laboratorio y oficinas. Fruto de ello, a finales de 2021 la empresa contaba en su
sede de Terrassa (Barcelona) con 1.400 m2 de instalaciones. En 2022 se estima un importante
incremento de la inversión en este capítulo para dimensionar su estructura productiva y
logística a las expectativas de crecimiento para los próximos años.

Por lo que respecta a su posición financiera, Vytrus sigue disponiendo en 2021 de una posición
saneada, con una tesorería de casi 1,3 millones de euros y una deuda financiera de cerca de 1,9
millones de euros, siendo un 37% de la deuda con instituciones públicas a tipo 0 de interés.
Además de con recursos propios, en 2021 la compañía financió sus inversiones con préstamos
públicos a la I+D (sin intereses) y líneas bancarias ICO (al 1,45%) por un montante total de 265 mil
euros. La Deuda Financiera Neta se situó en el ratio de 0,53 veces el EBITDA, mejorando
significativamente su perfil respecto a 2020 (1,53 veces).

Los costes financieros alcanzaron 120.396 euros (+3% respecto a 2020), aunque es importante
matizar que esta cifra incorpora gasto financiero que no es salida efectiva de caja y
corresponde a la contabilización según normativa contable de la financiación recibida a tipo de
interés subvencionado. Sin tener en cuenta esta contabilización normativa, y las diferencias de
cambio por divisas, el pago por intereses que la empresa realizó en 2021 alcanzó los 62 mil
euros (70 mil euros en 2020), que supone poco más 3% de coste financiero efectivo. 

En 2021, Vytrus Biotech volvió a incrementar claramente su balance con un aumento del 15%
(7,2millones € vs 6,2millones € en 2020), un Fondo de maniobra de más de 1 millón de euros que
supone que los activos a corto plazo multiplican por 2,3 los pasivos a corto plazo.

Evolución de la Cifra de Negocio (€)

Evolución del EBITDA (€)



 2021 2020 Var. 2021/20

Importe neto de la cifra negocio 2.804.449,05 € 1.704.903,00 € 64%

Variación de existencias 34.088,67 € 35.126,28 € -3%

Trabajos realizados por la empresa
para su activo

709.633,30 € 526.685,76 € 35%

Aprovisionamientos -294.086,68 € -147.115,54 € 100%

Otros ingresos de explotación 30.815,65 € 43.370,64 € -29%

Gastos de personal -1.417.395,04 € -948.285,96 € 49%

Otros gastos de explotación -881.769,77 € -653.272,35 € 35%

Amortización del inmovilizado -576.593,59 € -394.783,42 € 46%

Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras

20.313,23 € - N/A

Otros resultados 109,10 € 41.549,49 € -100%

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 429.563,92 € 208.177,50 € 106%

% de las ventas 15% 12%  

RESULTADO FINANCIERO -120.396,09 € -116.581,19 € 3%

Resultado antes de impuestos 309.167,83 € 91.596,31 € 238%

Impuestos sobre beneficios 140.854,32 € 125.300,25 € 12%

RESULTADO NETO (del ejercicio) 450.022,15 € 216.897,00 € 107%

% de las ventas 16% 13%  

EBITDA 1.129.539,26 € 591.521,00 € 91%

% de las ventas 40% 35%  

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada

Balance de situación abreviado

A continuación, se presentan los estados financieros abreviados y auditados de Vytrus del
ejercicio 2021 y su evolución respecto al ejercicio anterior:

 2021 2020

ACTIVO NO CORRIENTE 5.362.679,72 € 4.670.062,36 €

Inmovilizado intangible 2.835.122,76 € 2.533.958,17 €

Inmovilizado material 678.417,96 € 574.727,33 €

Inversiones financieras a largo plazo 39.940,84 € 8.981,66 €

Activos por impuesto diferido 1.809.198,16 € 1.552.395,20 €

ACTIVO CORRIENTE 1.819.817,32 € 1.538.365,94 €

Existencias 271.013,68 € 230.493,98 €

Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar

244.766,02 € 190.045,63 €

Inversiones financieras a corto plazo 522,14 € 742,86 €

Periodificaciones a corto plazo 20.262,00 € 24.000,00 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.283.253,48 € 1.093.083,47 €

TOTAL ACTIVO 7.182.497,04 € 6.208.428,30 €

PATRIMONIO NETO 4.250.432,93 € 3.609.815,87 €

Fondos propios 4.149.435,32 € 3.525.280,44 €

Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

100.997,61 € 84.535,43 €

PASIVO NO CORRIENTE 2.125.943,84 € 1.955.207,90 €

Deudas a largo plazo 1.537.639,91 € 1.488.339,98 €

Pasivos por impuestos diferidos 588.303,93 € 466.867,92 €

PASIVO CORRIENTE 806.120,27 € 643.404,53 €

Deudas a corto plazo 348.814,68 € 406.190,98 €

Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar

457.305,59 € 237.213,55 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.182.497,04 € 6.208.428,30 €

4.2 Estados financieros
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El ejercicio 2021 ha supuesto el afianzamiento de la estrategia de crecimiento de Vytrus Biotech
en un entorno claramente marcado por las consecuencias económico-financieras derivadas de
la pandemia y el inicio del proceso inflacionario.

A pesar de ello, el enorme esfuerzo por parte de todo el equipo de Vytrus se ha materializado en la
consecución de los principales objetivos para 2021 En el ámbito financiero seguir creciendo a
doble dígito y escalar el beneficio. Esto se ha concretado en un incremento del 64% de las ventas
y un aumento del 107% de nuestro beneficio neto. Esto supone mejorar nuestra rentabilidad del
beneficio sobre ventas pasando del 13% al 16% anual. Nuestro EBITDA se ha situado en un margen
del 40%.   

En términos de empresa, estamos particularmente orgullosos de afirmar que todo lo anterior se
ha conseguido consolidando nuestra apuesta por la innovación con un incremento del 35% en
materia de inversión en I+D+i. y aumentando nuestro grado de internacionalización con ventas en
más de 30 países que alcanzan el 63% de la facturación global. 

Hemos incrementado nuestro equipo (+25%), manteniendo la paridad (54% mujeres) y la
excelencia. El 70% de los trabajadores está formado por personas con estudios superiores
(grados, licenciaturas). Seguimos apostando por el empleo estable con un 88% de contratación
indefinida y también por la formación dual mediante convenios de prácticas con Universidades y
Centros de Formación. Cerca del 40% de los miembros de Vytrus realizaron sus prácticas en la
compañía y se incorporaron posteriormente como trabajadores.

El crecimiento de Vytrus ha permitido aumentar también nuestra contribución a las distintas
iniciativas en materia de sostenibilidad que están en el ADN de la compañía, con un objetivo muy
claro: devolver a la naturaleza los que esta nos da. 

5.1 La corporación

El ejercicio 2021, como en 2020, ha sido un año un año fuertemente marcado por la evolución de la
pandemia mundial provocada por la Covid-2019. Además, en los últimos meses del ejercicio ya
empezaron a vislumbrarse las tensiones inflacionistas que se han ido consolidando en este inicio
de 2022 por múltiples factores, que sin duda han afectado a la economía en general y a la mayor
parte de empresas. 

A pesar de todo ello Vytrus superó claramente las expectativas y cumplimos con creces los
objetivos marcados a principios de curso.

Además de la colaboración con Universidades y centros tecnológicos, para la preservación de
especies vegetales en peligro de extinción, la compañía sigue destinando un porcentaje de sus
ingresos a la preservación de un bosque singular, ubicado en Vall de Sant Iscle de Colltort, Sant
Feliu de Pallerols (Cataluña), durante 25 años, protegiendo una superficie de 250.000 m2. Esto
representa una absorción de aproximadamente 25 toneladas anuales de CO2 y poder conseguir
así una reserva forestal de impacto positivo sobre la diversidad de alto valor ecológico.

Por último, 2021 ha venido marcado por un hecho muy especial que, aunque ha tenido su efecto
en 2022, se ha “cocinado “durante todo el ejercicio pasado: nuestra incorporación a BME Growth.
2021 fue un año complejo en el que nuestro equipo sumó a toda la actividad habitual de una
pequeña empresa en expansión, la importante tarea de prepararnos para realizar el toque de
campana, dentro del plazo que el Consejo de Administración aprobó. 

Para abordar algunos de los principales hitos del ejercicio pasado, conversamos con Jordi
Rovira, Director Financiero de Vytrus. 

Jordi Rovira
Director Financiero



Jordi, empecemos por el hito más reciente, la incorporación de Vytrus a BME Growth.
¿Qué ha supuesto para Vytrus y el Departamento Financiero en particular?

Para Vytrus Biotech supone la culminación de la visión que los fundadores tuvieron hace
muchos años y que se incorporó en todos los pactos de accionistas que se han suscrito
desde 2015. Los dos últimos años, han sido muy intensos, en especial durante 2021, en que
contratamos a los asesores financieros, legales y estratégicos para llevar a buen puerto
el proyecto de salida a BME Growth.

Una de las particularidades que ha tenido el proceso ha sido la diversidad y el importante
número de accionistas con los que contaba Vytrus antes de su listing en el mercado. Han
sido más de 260 accionistas, mezcla de empresas y personas físicas residentes en 8
países distintos. Esto ha supuesto todo un reto a la hora de transformar nuestras
acciones nominativas en anotaciones en cuenta, requisito indispensable para poder
cotizar. El departamento financiero de Vytrus y nuestros asesores han realizado un gran
esfuerzo para coordinar y acompañar al accionista tanto en lo referente a las
operaciones de compraventa previas para fijar el valor de salida al mercado, en la
revocación del antiguo pacto de accionistas y en la obtención de las cuentas de valores
necesarias para depositar las acciones de cada socio de la compañía.

Culminar con éxito esta etapa no nos debe hacer olvidar que convertir a Vytrus en
empresa cotizada no es un fin en sí mismo, si no un medio que debe servir de catalizador
para el crecimiento sólido de la compañía. El mercado nos brinda la oportunidad de seguir
construyendo el proyecto de Vytrus de forma independiente y mantener como ejes de
ese proyecto la sostenibilidad, la innovación y la rentabilidad del accionista.

Vytrus acumula un incremento de sus ventas del 133% en los 2 años de pandemia,
mejorando cada año su rentabilidad ¿Cuáles son los ejes de este crecimiento?

Es cierto que hemos obtenido un gran crecimiento en nuestra cifra de negocio que se ha
acompañado de un crecimiento aun mayor en prácticamente todos los márgenes y los
KPI’s que miden la rentabilidad de la empresa (EBITDA, beneficio neto, Cash Flow, Beneficio
por acción…). Hay 3 factores que destacan por encima de otros para la consecución de
estos resultados.

Desde un punto de vista estratégico, es clave nuestra apuesta por el binomio
sostenibilidad-innovación mediante el desarrollo y explotación de la tecnología de las
células madre vegetales. No somos una empresa tradicional que se adapta a los nuevos
requerimientos en la lucha contra el cambio climático. El propio nacimiento de Vytrus
supuso ya toda una revolución para el modelo clásico de investigación y producción de las
empresas del sector. Aunamos tecnología y naturaleza en cada uno de nuestros
productos y creamos un nuevo paradigma de la dermocosmética: La belleza como
consecuencia de la salud y no al revés. Vytrus se ha situado en el centro de las nuevas
tendencias del sector y el mercado nos lo ha reconocido.

Por otra parte, nuestra diversificación internacional y nuestra presencia en distintos
canales de venta, con facturación en más de 30 países de los 5 continentes, nos ha
permitido compensar aquellos territorios que han sufrido más los efectos de la pandemia,
con aquellos que han encontrado la manera de transformar la crisis en una clara
oportunidad de crecimiento. 

También ha sido fundamental la apuesta realizada en los últimos años en la búsqueda de
partners locales estratégicos para el suministro de los equipos de producción. Respecto
al modelo clásico de comprar maquinaria a proveedores internacionales, esto nos ha
permitido optimizar y automatizar nuestro proceso productivo gracias al tándem entre
nuestro equipo humano y nuestros partners. 

Además, nos ha permitido ampliar de forma significativa y en poco tiempo nuestra
capacidad productiva para responder adecuadamente al incremento de las ventas. De
haber dependido de los proveedores internacionales, hubiese sido más complejo,
teniendo en cuenta el colapso postpandemia tanto en la fabricación como en el
transporte de todo tipo de bienes incluyendo la maquinaria industrial como sus
componentes.



5.2 Capacidad productiva
industrial
Vytrus ha experimentado una evolución positiva y exponencial a lo largo de su recorrido como
compañía industrial. Uno de los grandes protagonistas de este ejercicio ha sido el departamento
de producción.

Durante 2021, la firma ha invertido tanto en la ampliación de sus instalaciones como en la
adquisición de nuevos equipos en el área de producción, además de laboratorio y oficinas, tal y
como se detalla en el apartado 4 de este informe. 

Para abordar esta área que continúa en expansión, hablamos con Manel López, Director de
Producción de Vytrus.

Manel López
Director de
Producción

En esta época postpandémica, decimos que nos encontramos en un entorno BANI. ¿Qué
significa y cómo se puede aumentar de esta forma la capacidad productiva?

En los últimos tiempos, las empresas veníamos trabajando en entornos VUCA (volatilidad,
incertidumbre, complejidad y ambigüedad, por sus siglas en inglés). En la era actual, las
empresas se hallan más en entornos BANI (quebradizos, ansiosos, no lineales e
incomprensibles, de sus siglas anglosajonas).

Dentro de este entorno generalizado a nivel global, uno de los grandes retos ha sido
incrementar nuestra capacidad productiva. Desde hace unos años, veíamos que la idea
tradicional de adquirir maquinaria estándar de grandes marcas nos podía suponer en un
futuro retos en tiempos de entrega por competencia con otros clientes y de dependencia
de estas marcas. Ante ello, decidimos en su momento optar por aliarnos con proveedores
locales y desarrollar con ellos equipamiento industrial específico para nosotros. 

Con estos diseños propios y con nuestros proveedores locales, somos capaces de
adaptarnos a los movimientos existentes en el mercado actual y modificar los
componentes más críticos para ser capaces de evitar los largos tiempos de espera que
están ofertando las grandes marcas. Para poner un ejemplo, en la última adquisición de
equipos, el hecho de disponer de diseños propios nos permitió modificar un componente
que presentaba retos logísticos, reduciendo el tiempo de entrega en más de un 85%.

Entendemos que las máquinas no lo son todo, Manel. ¿Cómo ha evolucionado el equipo
de producción?

Nuestro equipo ha crecido muy positivamente. Dado el aumento de demanda de nuestros
clientes en todos los mercados, Vytrus ha experimentado un incremento de necesidad
productiva exponencial en los dos últimos años y hemos duplicado la plantilla de
producción. 

Por otro lado, tenemos una ventaja competitiva respecto a otras empresas y es el
trabajar bajo la certificación GMP. Al tener todos los procesos auditados bajo la GMP de
fabricación de ingredientes cosméticos, la etapa de formación del nuevo personal se
reduce drásticamente ya que todas las operaciones a realizar dentro de la planta
productiva están rigurosamente controladas y el margen de error es mínimo. De esta
forma, optimizamos nuestros procesos productivos.



El aumento de capacidad productiva y de personal es ya una realidad en Vytrus. ¿Qué
retos a futuro os proponéis en el departamento?

Lo que creemos que es más importante y, de hecho, ya estamos iniciando proyectos de
implementación para ello, es la transformación de nuestra planta productiva en un
entorno 4.0. 

Ya en 2021 eliminamos todos los registros y formularios en papel de la planta y estamos
estudiando la posibilidad de escalar nuestros sistemas ERP, con nuevas funcionalidades
cloud y el análisis de big data con inteligencia artificial. 

A su vez, estamos adaptando la ideología “lean manufacturing” en todas las operaciones y
sectores de la planta productiva. De esa forma, estamos incorporando a nuestro día a día
el pensamiento SMED para reducir los tiempos de puesta en marcha de los equipos y un
tablero Kanban para optimizar el flujo de los procesos. Prevemos así poder reducir aún
más los costes de los procesos reduciendo la potencial carga de trabajo improductiva de
nuestro equipo y facilitando un mejor servicio a nuestros clientes.

5.3 Investigación, desarrollo e
innovación
La apuesta por la investigación, desarrollo e innovación sigue siendo uno de los pilares del
negocio de la compañía. La inversión permanente en I+D+i permite a Vytrus continuar innovando
en ingredientes cosméticos de alto valor añadido, eficaces, naturales y basados en una
tecnología sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

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.

Sara Laplana
Directora Científica

Ejecutiva

El departamento de I+D+i de Vytrus ha continuado trabajando y desarrollando nuevos
conceptos para el sector cosmético. 

Para ello, conversamos con Sara Laplana, Directora Científica Ejecutiva de la compañía. 

Nuevos avances en innovación cosmética 



La industria cosmética está llena de innovaciones, Sara. ¿En qué ha estado Vytrus trabajando
recientemente?

En el último año, Vytrus ha lanzado al mercado dos nuevos ingredientes activos 100% naturales: Nectaria
Lithops™ y Elaya Renova™.

Nectaria Lithops™ es un ingrediente con un enfoque muy innovador dentro de la industria: por primera
vez en cosmética, conseguimos 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 nos inspiramos para desarrollar Nectaria Lithops™.

Con un mecanismo biofísico, es decir, trabajando en la estructura de la piel, ayudamos a que esta haga
lo que ya sabía hacer por sí sola: producir esta “hormona del sol”, la vitamina D. Durante la pandemia, los
niveles de vitamina D se vieron drásticamente disminuidos por encontrarnos más en interiores y no
disfrutar del sol, que es el responsable de estimular entre el 50 y el 90% de esta vitamina que produce
nuestro cuerpo. De este modo, logramos desde la ciencia cosmética un efecto que hasta ahora solo se
había trabajado desde el sector farmacéutico.

Recientemente, el segundo producto estrella ha sido 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. 

Mediante un mecanismo basado en la naturaleza, cuidamos la salud del cuero cabelludo y del cabello.

¿Qué es lo más innovador? Su inspiración en la arquitectura: la tensegridad. Es un concepto que viene a
decirnos que todas las partes de una estructura están interconectadas y debemos reforzar todas a la
vez. Gracias a ello, hemos lanzado el nuevo concepto cosmético de tensegridad capilar, trabajando en
toda la estructura capilar y que está teniendo una muy buena acogida entre nuestros clientes para
desarrollar formulaciones que aúnan en un mismo producto diversas aplicaciones (cuero cabelludo y
cabello, así como proteger y revitalizar).

Nectaria Lithops™
El néctar celular
para una piel D

Elaya Renova™
Revitalizando la
tensegridad
capilar

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


La industria cosmética es un sector repleto de innovaciones año a año. Fruto de esta
vorágine de innovación científica, la industria premia a los activos que rompen con
esquemas prestablecidos y que marcan un antes y un después en la historia del cuidado
personal.

Reconocimientos a la innovación

¿Ha habido premios para reconocer vuestra innovación, Sara? 

En octubre de 2021 y en el marco de Cosmetorium, la feria de referencia de la cosmética a
nivel nacional, obtuvimos el reconocimiento de la industria por nuestro ingrediente
Nectaria Lithops™.

Estos premios, organizados por la Sociedad Española de Químicos Cosméticos, avalan el
perfil innovador de las novedades presentadas en la feria bajo el lema “Clean Beauty,
menos es más”, valorando conceptos cosméticos sostenibles que tienen como eje
central el respeto por las personas, su bienestar y el del medio ambiente. 

Presentamos Nectaria Lithops™ a través de una fórmula denominada LET IT BEE, un néctar
nutritivo que cuida la piel y la hidrata en profundidad. La fórmula contenía como principio
activo nuestro ingrediente y el jurado valoró muy positivamente el concepto, contenido y
textura de la misma mediante un Premio Accésit a esta propuesta de formulación. 

Recientemente, Nectaria Lithops™ ha sido también galardonada con la medalla de plata de
los BSB Innovation Awards. En su edición de 2022, estos premios impulsados desde
Alemania y de referencia mundial han reconocido a nuestro producto biotecnológico en la
categoría de Activos por su enfoque creativo gracias a su mecanismo de origen vegetal
que permite optimizar la producción de vitamina D en la piel. 

Este reconocimiento de la industria pone sobre la mesa y valora el esfuerzo intensivo en
el desarrollo de nuevos ingredientes llevado a cabo por el departamento de I+D+i de
Vytrus. Un impulso para seguir apostando por la investigación de nuestro equipo que
trabaja con rigor científico y pasión por las plantas y su aplicación al sector cosmético.

https://www.vytrus.com/es/natural-active/nectaria-lithops/


Alejandro Guirado
Responsable de
Comunicación y

Marketing

Uno de los públicos centrales 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.

En relación con sus clientes, y la red de distribuidores a través de la cual se comercializan
los activos en los 5 continentes, la compañía apuesta por un departamento de Marketing y
Comunicación que tiene como propósito comunicar la ciencia y bondades de las
innovaciones de Vytrus de una forma precisa y transparente, así como velar por la imagen
y reputación de la organización. 

5.4 Relación con clientes y
mercados

Nueva identidad visual y web
La identidad visual de una compañía está formada por un conjunto de elementos gráficos
que deben ir alineados con el mensaje que comunica su marca y asegura que su imagen
sea coherente y consistente.

Vytrus ha llevado a cabo una actualización de su identidad visual y para ello, hablamos
con Alejandro Guirado, Responsable de Comunicación y Marketing de Vytrus.



Vytrus venía necesitando una renovación de su identidad visual, tanto en su imagen
corporativa como a nivel de portafolio de productos.

La compañía ha estado experimentando cambios positivos y de crecimiento a nivel de
facturación, equipo humano, mercados en los que estamos presente, y nuestra
estrategia y enfoque hacia nuestros públicos. Esta evolución organizativa, junto a
nuestra incorporación al mercado BME Growth, nos animó a mejorar la identidad visual
para mantener esta coherencia entre lo que Vytrus es y la imagen que transmite a
todos sus stakeholders. 

En este proceso de transformación, trabajar la nueva identidad de marca ha sido un
reto muy motivador y ha supuesto renovar tanto nuestro logo y los elementos gráficos
que lo acompañan y que hacen alusión a lo que somos, como la imagen de nuestros
productos.

Una nueva etapa donde la empresa muestra su auténtica alma y su compromiso de
relacionarse de una forma creativa con su equipo, clientes, distribuidores, accionistas,
proveedores y colaboradores en todo el mundo.

¡De momento muy positivamente! Hemos presentado una nueva web corporativa con una imagen fresca, que combina tanto la ciencia y tecnología de células
madre vegetales, como base de trabajo, como nuestro enfoque hacia la cosmética. 

Además de un mejor diseño, navegabilidad y experiencia de usuario, hemos añadido nuevas secciones como propuestas creativas de formulación con
nuestros activos, tendencias cosméticas, así como un área privada que da acceso a nuestros clientes a un espacio de exclusivo y donde facilitamos mayor
conocimiento sobre nuestras tecnologías, productos y otros materiales de valor añadido. De este modo, acompañamos y damos soporte a nuestro cliente
en su viaje con Vytrus.

Además, hemos añadido una sección para la comunidad inversora con información financiera y relevante sobre la compañía, siguiendo nuestro compromiso
de transparencia con el mercado como empresa cotizada.

Alejandro, recientemente habéis cambiado vuestro logo e imagen. ¿Qué nos puedes
contar de esto?

Y nueva web renovada. ¿Cómo impacta esto en vuestra relación con los clientes y demás públicos?

Plantas Innovación Ciencia Pasión del equipo
Nuestra fuente de
inspiración, que nos
cuentan historias
asombrosas sobre
cómo funciona la
naturaleza

Es central en
nuestro esfuerzo
por crear nuevos
conceptos para el
mercado cosmético

Que potencia la
investigación de
Vytrus basada en la
biotecnología

Que nos permite
hacer realidad una
historia, cuidándose
unos a otros y
cruzando fronteras

Una imagen completa y renovada que gira en torno a 4 ejes:



Nuevo canal: Vytrus TV

La comunicación con los públicos evoluciona y, desde hace tiempo, surgen tendencias
como el uso de vídeos para interaccionar con el target de la compañía. Una mejor manera
de transmitir el conocimiento y propuesta de valor de una empresa. 

En vuestra web, vemos que habéis lanzado un nuevo canal TV. ¿En qué consiste esta
iniciativa, Alejandro?

Es una iniciativa impulsada por el departamento de Marketing y que ha contado con la
colaboración tanto de la dirección de Vytrus como de otros departamentos implicados.

Se trata de un nuevo espacio exclusivo para clientes donde combinamos ciencia,
naturaleza y pasión en vídeo-cápsulas donde nuestro equipo muestra la biotecnología
detrás de nuestros muros, las plantas en las que Vytrus se inspira y por qué, los
conceptos que lanzamos al mercado y como nuestros activos 100% naturales pueden
formularse de manera cómoda en productos cosméticos.

El canal Vytrus TV contiene piezas audiovisuales donde el equipo explica cómo trabajar
con las plantas de una forma diferente e innovadora desde la biotecnología para obtener
el poder real de la naturaleza y crear nuevos conceptos y aplicaciones cosméticas. Un
proyecto vivo del que nos sentimos muy orgullosos y con el que queremos seguir estando
cerca de nuestra clientela para aportar un valor añadido único a través de nuestra
esencia como compañía.

El canal inspirado por plantas para la cosmética

Descubre
más

https://www.vytrus.com/vytrus-tv/
https://www.vytrus.com/vytrus-tv/


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 estos 2 años, se ha continuado desarrollando este proyecto, a pesar de las
dificultades que ha comportado la pandemia. Hemos puesto en marcha el Comité de RSC
de Vytrus, en el que participa voluntariamente todo el equipo de la compañía, con el
objetivo de hacer una mirada crítica de dentro hacia fuera, en todo lo que hacemos y
cómo lo hacemos, para poner en el centro de Vytrus la sostenibilidad, buscando áreas de
mejora en todos los ámbitos y creando un mayor compromiso en generar un impacto
positivo. ¡Y la verdad es que han surgido muchas e interesantes iniciativas! Incluso un
concurso, Vytean Waste, para optimizar recursos y residuos con premios en metálico para
los ganadores, cuyas acciones se están implantando este año 2022.

Hemos trabajado poniendo especial énfasis en el compromiso social de Vytrus, que
conlleva la creación de consciencia de comunidad en el entorno más cercano, local y en
el que crece y desarrolla su actividad. Se ha contactado y mantenido conversaciones con
diferentes entidades sociales, estamentos locales y otros, que esperamos en breve
podamos materializar en alianzas para el bien común y para crear valor compartido. 

Igualmente, y más teniendo en cuenta el sufrimiento por el que pasan las entidades
sociales, por las graves consecuencias de la pandemia, hemos seguido aportado nuestro
granito de arena de solidaridad con diferentes acciones compartidas con el equipo en
Cataluña:

La RSC de nuestra compañía está vertebrada por 4 pilares esenciales y transversales:
las Personas, el Planeta, la Empresa y el Compromiso Social. ¡Descubramos cada una de
ellas!

5.5 Responsabilidad social
corporativa
El ADN de Vytrus lo conforman las plantas y las personas, 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.

Después de que en 2020 Vytrus ordenara su Responsabilidad Social Corporativa,
estructurándola en un proyecto actual y de futuro, la compañía lanzó su programa
completo de RSC en 2021, pilotado por Conxita Rusinés, Responsable de Personas y
Responsabilidad Social Corporativa de Vytrus. 

Conxita Rusinés
Responsable de Personas
y Responsabilidad Social

Corporativa

Tras lanzar la RSC de Vytrus en 2021, ¿qué nos cuentas de este primer año, Conxita?

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.



Convenio con la Universidad de Jaén para la protección y conservación de la especie Sarcocapnos crassifolia
Colaboración con el IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Cataluña) para
investigar y preservar más de 80 variedades tradicionales catalanas de olivo
Custodia de un bosque singular en Vall de Sant Iscle de Colltort (Cataluña), a través de la asociación Sèlvans
para preservarlo durante 25 años, como una reserva forestal de alto valor ecológico, evitando así su tala 

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

En Vytrus creemos 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. Prueba de ello es nuestro proyecto
“Una inversión Socialmente Responsable”: los ingredientes cosméticos de la compañía destinan un porcentaje
de su facturación 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.

Potenciamos 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 retención del talento se encuentra entre los principales objetivos de la estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa de Vytrus”, afirma Conxita.

Y no solo el equipo, los clientes y los accionistas son los pilares de Vytrus, sino que existen otros grupos de
interés clave para el desarrollo de nuestra 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. 
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Participación en la reforestación de un área incendiada de Collserola 
Donativo al Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona
Haciendo una 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.

El compromiso de Vytrus se hace patente en su entorno social más cercano a través de la solidaridad y
cooperación en Cataluña: 

Promovemos 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 personas de nuestros 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 aspira en los próximos años a crear alianzas de proximidad con entidades, asociaciones y proyectos
con los que compartamos sinergias, con tal de contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

Alineados con nuestra filosofía, estamos comprometidos 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.

En Vytrus nos basamos en un principio de cosmética consciente: una nueva forma de actuar de la industria
cosmética, ser natural de verdad, ingredientes y fórmulas naturales, eficaces y que cuiden el medio ambiente.
Comprometiéndonos a conservar la naturaleza, proteger la biodiversidad vegetal y los recursos genéticos del
planeta. Creemos así que la naturaleza es la fuente más potente 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 integras con sus valores, y en todos los ámbitos en los que se desarrolla.

Utilizamos 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 (Medalla Platinum) en su segundo año de
evaluación. 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. Esta Medalla Platinum incluye a Vytrus en el 1% de las empresas a nivel mundial que alcanza esta
categoría. 
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A medida que la economía mundial se recupera de la pandemia de la Covid-19, el crecimiento de
los ingredientes cosméticos en 2022 tendrá un cambio significativo con respecto al año
anterior. Según MarketWatch durante los próximos cinco años, el mercado de ingredientes
cosméticos registrará una CAGR del 3,6% en términos de ingresos, superando el mercado global
los 32 mil millones de USD para 2027.

Aun así, igual que en 2021, el presente ejercicio se ha iniciado de nuevo con nubarrones en el
horizonte. La invasión de Ucrania por parte de Rusia, además del drama humanitario que está
generando, ha acrecentado de forma significativa, algunos de los problemas macroeconómicos
con los que cerramos el año pasado. Entre ellos destaca poderosamente el proceso
inflacionario de bienes y servicios, en especial el incremento del precio de la energía y el
desabastecimiento a nivel internacional de determinadas materias primas.

Vytrus, como cualquier empresa, puede verse afectada por los efectos de la mayor subida de
los costes energéticos y los precios industriales desde la década de 1970. En cualquier caso, 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.

De esta manera, aunque el precio de la energía y el coste de reactivos y fungibles suba de forma
muy importante, su traslación a nuestra cadena de costes tiene un impacto relativamente bajo. 

Por el contrario, la industria basada en extractos vegetales cultivados precisa de muchas
hectáreas de terreno que deben mantenerse con un gasto energético mucho mayor, el
consumo de un 99% más de agua y el uso ingente de una variedad de materias primas mucho
más sensible a las recientes alzas de precios.

A pesar de todo ello, los primeros meses de 2022 nos reafirman en nuestros objetivos de
crecimiento y en que el proceso inflacionario actual tendrá un impacto limitado en el negocio
de Vytrus Biotech.

99% 99%
ahorro de agua menos de uso de

suelo cultivable

Una tecnología sostenible y un
modelo de negocio solvente



2021 ha sido un ejercicio en el que Vytrus ha continuado aportando valor añadido a sus
clientes, accionistas, colaboradores y la sociedad en general.

La compañía ha presentado los mejores resultados de su historia en el segundo año de la
pandemia, siendo ello prueba de que su modelo de negocio continúa siendo 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 ilusión,
crecimiento y voluntad por marcar la diferencia en sectores tan prometedores como son la
biotecnología y la cosmética.

Equipo Vytrus Biotech

Gracias 




