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Os presentamos nuestro primer informe corporativo anual, un paso más adelante en la trayectoria

empresarial de Vytrus y donde el eje central sois vosotras y vosotros, el grupo de accionistas.

La motivación del informe anual viene dada por la voluntad de la compañía de establecer un canal

oficial de comunicación abierta con uno de los principales grupos de interés de Vytrus: sus

inversoras e inversores. Existe un deseo de integrar al accionista en el ecosistema de stakeholders

relevantes de una forma cercana, transparente, equitativa e inclusiva. 

Una muestra de agradecimiento por la confianza del colectivo inversor que ha apostado por un

proyecto empresarial sólido, de presente y de futuro, basado en una biotecnología puntera. Una

compañía que nace como negocio sostenible y que tiene como eje estratégico impactar de manera

positiva, no solo en sus grupos directos de interés, sino también en la sociedad y en la economía

en general.

A lo largo del informe, os invitamos a conocer:

Entrevista con los fundadores: conoceremos de primera mano la visión estratégica de Vytrus

desde el prisma de los socios fundadores que arrancaron este proyecto que hoy es una

realidad empresarial e industrial

Un viaje desde el origen: de forma visual y fresca, haremos un recorrido desde los comienzos

de la compañía hasta el día de hoy

Información financiera: presentaremos de forma resumida tanto los principales ratios de la

evolución del negocio como un desglose detallado de las cifras auditadas de la compañía,

dentro del compromiso de información con nuestro accionariado 

Hitos 2020: resumiremos los mayores logros de Vytrus Biotech desde los diferentes ámbitos

organizacionales (Finanzas, Investigación + Desarrollo + innovación, Comercial y

Responsabilidad Social Corporativa)

Perspectivas de futuro: compartiremos los principales indicadores de crecimiento de

nuestros sectores afines y abriremos la puerta a las perspectivas a medio y largo plazo de

Vytrus en relación a su incorporación a un Mercado bursátil

Damos la bienvenida a

las personas que forman

parte del accionariado

de Vytrus Biotech, S.A. 
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Desde pequeño, fui un amante de la naturaleza y la biología hasta que puse el foco en el sector

biotecnológico cuando descubrí cuánto aportaba este campo a mejorar la calidad de vida de las

personas. 

Venía de trabajar en las áreas de I+D+i, gestión del cliente y control de calidad de otras empresas y

siempre tuve inquietudes por el mundo de la innovación. Me crucé en el camino con Òscar en la

Universitat de Barcelona y cuando vimos el elevado potencial de aplicación industrial de la

tecnología de células madre vegetales, decidimos aventurarnos y fundar lo que hoy es Vytrus

Biotech.

Nacimos en 2009 como spin-off de la Facultad de Farmacia de la Universitat de Barcelona, dentro

de un grupo de investigación con casi 50 años de experiencia en la tecnología de cultivos celulares

vegetales. Hoy nos hemos convertido en una empresa plenamente industrial e independiente de

la universidad, que centra su actividad en el desarrollo, producción y comercialización de

ingredientes activos de alto valor añadido procedentes de células madre vegetales,

principalmente para el mercado cosmético, y también para el sanitario.

Co-lidero la estrategia de la compañía junto a Òscar y a nivel operativo, ejerzo como Director

General y de operaciones y me dedico a la optimización de los procesos organizacionales,

mejorando la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio para clientes y distribuidores, y

dirigiendo la estrategia corporativa junto al Comité de Dirección.  

Albert Jané
CEO, COO y 
co-fundador

Albert: Biotecnólogo, Bioquímico y Máster en Ciencias Farmacéuticas. ¿De dónde vienes

y cómo fundáis Vytrus?

¿En qué consiste esta tecnología y qué revolución supone para el sector biotech?

Se trata de una tecnología disruptiva desarrollada por pocas empresas cosméticas a nivel mundial,

siendo Vytrus Biotech la primera en todo el territorio nacional y de las pocas en el mundo que la

aplica a cosmética y dermocosmética. Una tecnología con potencial de aplicación dermatológico,

farmacéutico, nutricional, veterinario y para alimentación funcional.

El modelo de negocio de Vytrus está basado en la tecnología de cultivos celulares vegetales,

donde patentamos el uso de determinados productos. La apuesta por este modelo viene dada por

dos factores disruptivos, competitivos y diferenciales respecto a otras empresas del sector:

Sinergia molecular Sostenibilidad

El grupo de accionistas de Vytrus confía hoy en día en nuestro proyecto empresarial, pero

¿quiénes pilotan de primera mano la estrategia corporativa y el futuro del negocio?

El dúo biotech está formado por nuestros dos líderes y fundadores, Albert Jané y Òscar Expósito.

Ambos apasionados por la biotecnología, el mundo vegetal y los negocios desde diferentes

prismas, pero siempre en consonancia y formando un equipo que se complementa, se entiende y

eleva la categoría del management de la compañía. Os invitamos a conocerlos un poco más a

fondo. 



Al trabajar con células madre vegetales, podemos capturar todos los

compuestos activos y por tanto todo el potencial de las plantas. La

naturaleza, durante millones de años, ha desarrollado sistemas para

protegerse del entorno consistentes en cócteles ricos en moléculas

activas. La mezcla de diferentes compuestos actúa sinérgicamente,

obteniendo una mayor efectividad que un solo compuesto concentrado

(Sinergia Molecular). En Vytrus, obtenemos de manera sostenible todo

el potencial de la planta y trasladamos sus propiedades regenerativas al

cuidado de la piel, cabello y afecciones cutáneas a través de productos

naturales de alta eficacia y calidad. 

Logramos una mayor sostenibilidad respecto a extractos vegetales

tradicionales gracias a nuestra tecnología, obtenemos productos

ecológicos (producción amigable con el medio ambiente y cero uso de

herbicidas y pesticidas, reducción de la huella de carbono y uso de agua

y suelo cultivable), extractos moleculares únicos (modulación del

mecanismo celular, produciendo mayor cantidad de principios activos a

partir de una célula madre), mediante un suministro constante e

ilimitado y condiciones de producción controladas (independencia de

condiciones meteorológicas, geopolíticas, etc.)

SINERGIA
MOLECULAR

SOSTENIBILIDAD

Ventajas competitivas de Vytrus Biotech

Y en ello estamos, gracias a las últimas rondas de inversión y financiación, que nos han permitido

incrementar nuestra capacidad productiva y hacer más escalable el modelo de Vytrus. 

Según nuestros estudios internos y en base al porcentaje de nuestros ingredientes vendidos y

aplicados en fórmulas cosméticas finales, al menos más de 3 millones de personas en el mundo se

beneficia actualmente de los estándares de calidad contenidos en nuestros ingredientes activos

para el cuidado personal y de la piel. 

Nuestro modelo de negocio basado en un alto grado de innovación tecnológica nos empuja a

aspirar a ser una empresa con una rentabilidad en línea con las empresas top del sector. 

Como para muchas compañías, 2020 ha supuesto una época de cambios, estrés emocional e

incertidumbre y que podríamos resumir con una palabra clave: adaptación. Aunque parezca obvio,

había dos prioridades que coexistían: la seguridad del equipo y la continuación del negocio para la

subsistencia de la empresa en su conjunto.

Al comienzo de la crisis sanitaria, implementamos rápidamente medidas de higiene y limpieza

estrictas en nuestras instalaciones a la vez que adaptamos los protocolos de trabajo y acción con

el objetivo de evitar infecciones potenciales en nuestro equipo. A la par, dividimos los equipos de

producción y laboratorio para evitar el mayor número posible de personas en Vytrus.

Un departamento clave era el de I+D+i. Debido a la alta sofisticación de nuestra tecnología,

nuestras instalaciones ya tenían condiciones de esterilización extrema, salas limpias y un control

estricto de la calidad del aire. Sin embargo, impulsamos estas medidas de seguridad al máximo a la

vez que establecimos turnos rotativos para maximizar la seguridad y salud del equipo de

laboratorio.

Mientras, todo el personal de oficina fue destinado a casa para trabajar 100% en remoto con sus

correspondientes equipos informáticos previstos por la empresa, y así preservar su seguridad y

operatividad. Supuso un reto bastante manejable dado que Vytrus ya había realizado previamente

una buena implementación digital respecto a los servidores y sistemas de la compañía. De este

modo y gracias al refuerzo de las medidas y la pasión y paciencia del equipo, mantuvimos la

calidad del servicio a nuestros clientes y colaboradores. 

A pesar de la convulsión del año pasado, la familia Vytrus sigue sana y salva y continúa creciendo.

El equipo se ha mantenido y ha aumentado a lo largo de estos meses en una apuesta clara por la

retención y captación del talento. Nuestra compañía ha luchado y se ha mantenido fuerte, a pesar

de las vicisitudes. ¡Estoy muy orgulloso del trabajo realizado por todas y todos!

2020 ha sido un año complicado. ¿Cómo lo habéis vivido desde Vytrus?

¿Qué nos puedes adelantar sobre la evolución del negocio durante 2020?

Evidentemente en los meses de abril y mayo el negocio sufrió un impacto importante. La situación

de incertidumbre y parálisis en todo el mundo creó unas semanas y meses de ralentización de la

industria en general. Pero a partir de ese momento, gracias al esfuerzo tanto del equipo de Vytrus

como de todos nuestros partners en los diferentes países donde vendemos, hemos conseguido

remontar y cumplir con las expectativas que teníamos previamente a la pandemia.

Concretamente, conseguimos acabar el año con un crecimiento del 40% en las ventas, break-even

operativo y una posición financiera cómoda, así que a pesar de todo lo sucedido durante el 2020,

estamos muy contentos con el resultado. 

La escalabilidad es un aspecto clave del negocio



Òscar es la otra mitad de este equipo cocreador de
Vytrus y nos abre las puertas a un mundo de
innovación, ciencia y de creer en lo inimaginable:

Òscar Expósito
CEO, CSO y 
co-fundador

Apasionado de las plantas y la botánica, Òscar. ¿Cómo aterrizas en cosmética?

¿Sinceramente? ¡Por casualidad! Mi perfil es 100% científico botánico: soy biólogo y Doctor en

Biotecnología Vegetal y vimos que nuestra tecnología tenía aplicación en sectores como el

farmacéutico. En este ámbito, las inversiones iniciales eran importantes y vimos que en cosmética

también podíamos aportar mucho valor, donde el camino para llegar era más asequible. 

Descubrimos que, dentro de la industria cosmética, había 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 nuestra filosofía.

Como director científico y CEO, soy corresponsable de la estrategia de la empresa. En este rol,

donde me complemento con Albert, lo que me apasiona, y a lo que destino gran parte de mi

tiempo, es la conceptualización y creación de nuevos ingredientes activos cosméticos.

Nuestra filosofía no se centra en la simple búsqueda de un antiarrugas. Observamos aquellas

cosas extraordinarias que la naturaleza hace. Vemos cómo las plantas, gracias a sus habilidades

innatas, son capaces ellas solas de solventar ciertos problemas, y nosotros adaptamos ese proceso

fisiológico vegetal y lo aplicamos al cuidado capilar y de la piel en nuestro beneficio.

¡Y los ingredientes activos de Vytrus han sido premiados a nivel internacional por la

industria! 

Es increíble, pero sí. Siempre hemos confiado en nuestra tecnología, innovación y productos, pero

hemos sido cautos porque competíamos con grandes compañías multinacionales del sector de

todo el mundo.

Por segundo año consecutivo, hemos sido galardonados con el primer y segundo premio al

Ingrediente Más Innovador del Mundo 2020 con dos de nuestros últimos lanzamientos al mercado

(Kannabia Sense y Deobiome Noni   ). La industria cosmética ha reconocido nuestra innovación, al

igual que en 2019 con el mismo primer premio, fruto del esfuerzo, compromiso e ilusión del

equipo Vytrus. Ello supone un gran aval de fiabilidad, calidad y potencial frente a nuestra cartera

de clientes, accionistas, distribuidores y proveedores. 

TM



El equipo humano. ¿Qué nos puedes decir de ellos? ¿Cómo habéis atraído y retenido el

talento?

Las personas son el eje central de Vytrus y sin ellos, no llegaríamos hasta donde estamos ahora. Es

un equipo comprometido, creativo, con ganas de hacer cosas nuevas y enfrentarse a retos, con un

nivel alto de autoexigencia, crítica constructiva y rigor. Un maravilloso grupo de diversos ámbitos

(biotecnología, farmacia, biología, comunicación, finanzas) que generan una sinergia

multidisciplinar y variopinta que hace posible cumplir este sueño que tiene su origen e inspiración

en la naturaleza. 

Siempre decimos que las personas vienen a Vytrus por un gran proyecto ilusionante y se quedan

por el equipo: compañerismo, consideración, empatía, estar bien en su puesto de trabajo y una

comunicación abierta, transparente y bidireccional. Es una parte intangible de su recompensa por

quedarse con nosotros.

¿Cómo encaja el paradigma actual de la sostenibilidad con el modelo de negocio de

Vytrus?

Vytrus nace como un negocio sostenible y es el eje de nuestra organización. Históricamente, la

sostenibilidad ha sido una cuestión de posicionamiento de marca y un valor más dentro de la

empresa. Hoy en día, siendo cada vez más conscientes de los problemas ambientales y el impacto

que nuestra actividad y nuestra propia existencia tiene en el planeta, la sostenibilidad es condición

indispensable para la industria actual y de futuro, un pilar y eje central dentro de la organización.
 

Como comentaba Albert, uno de los puntos clave del modelo de Vytrus es su sostenibilidad desde

el origen. Nuestra tecnología nos permite interactuar con la naturaleza de forma respetuosa,

inspirándonos en ella y aplicando unos procedimientos de investigación, desarrollo y producción

sostenibles. Reducimos casi al 100% el uso de suelo y agua necesarios para el cultivo de las células

madre vegetales, siendo un aspecto diferencial respecto a los extractos vegetales tradicionales. 

La industria debe tener en cuenta su impacto en la naturaleza, sus recursos limitados, y ser

responsable tanto dentro como fuera de la compañía.

¿Qué retos crees que afronta el sector cosmético y que te gustaría compartir con

nosotros?

Un cambio importante que ya tiene lugar y seguirá marcando las agendas es entender cómo

funciona realmente nuestra piel y nuestro organismo. Hasta ahora, la cosmética consistía en

embellecer la piel y hemos descubierto que también puede y debe tener efectos beneficiosos para

la salud de nuestra piel. 

Por otro lado, los últimos avances en neurocosmética han demostrado que la piel y el cerebro

están conectados y que se pueden hablar. Un reto será cómo hacer que la cosmética te haga estar

mejor, sentirte feliz. El qué podremos reivindicar a nivel regulatorio se convertirá en todo un

dilema. La cosmética está dando pasos agigantados en el bienestar personal y esto supondrá un

reto para el sector.

Y otro tema clave será el uso de conservantes. La manera en que se fabrica y concibe un cosmético

hoy será muy diferente a lo que se hará en el futuro. De aquí a un tiempo puede que veamos

cosméticos que se conserven en nevera, con una caducidad más corta, acercándonos más a la

industria farmacéutica. Cosméticos que sean más compatibles con la vida microbiana. Tener

productos seguros, eficientes y respetuosos con el nuevo paradigma: el microbioma (conjunto de

organismos vivos y que habitan en la piel) es imprescindible para la salud de la piel.  
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Fundación spin-off Facultad de Farmacia
Universitat Barcelona

1ª ronda de capital para desarrollar
cartera 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

2017

2017
2019

2019

2020

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)

2009

2011
2012

2013

2014

2016

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
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Vytrus comercializó sus activos en 24 países de todo el mundo y a pesar del

terrible impacto de la pandemia provocado por la Covid-19, obtuvo crecimientos

muy importantes en Europa y en menor medida en Estados Unidos de América. 

Resulta muy destacable que con este significativo incremento de las ventas la

compañía haya triplicado su EBITDA alcanzando los 591 mil euros, suponiendo un

35% de su cifra de negocio. El EBITDA (beneficios antes de impuestos, intereses,

provisiones y amortizaciones) es un ratio que te permite saber de manera rápida y

sencilla si tu negocio es rentable o no, ya que representa el beneficio bruto de

explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros.

Esta escalabilidad entre el crecimiento de las ventas de la empresa y su beneficio

operativo se ha conseguido en primer lugar por haber alcanzado una masa crítica

suficiente de ventas que permite absorber los costes fijos. Pero sin lugar a duda,

la apuesta por la inversión en capacidad productiva, la automatización y

optimización de procesos de producción, así como el rigor presupuestario-todos

los costes de explotación crecieron por debajo de las ventas-han permitido

aumentar su EBITDA exponencialmente y obtener caja positiva por primera vez en

su historia.

La compañía alcanza así un hito en su trayectoria: el break even operativo,

obteniendo un Cash Flow bruto de más de 60 mil euros. Es decir, la compañía fue

capaz con sus ventas de financiar todos sus costes, incluyendo la inversión en

actividades de I+D+i. En 2020 sólo fue necesario financiar parcialmente la

inversión en equipamiento industrial y los vencimientos de la deuda financiera.

Ingresos totales (millones €) 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

1,75 M€ 0,59 M€ 1,7 M€ 
(+37% vs 2019) (+40% vs 2019) (+197% vs 2019)

0,21 M€ 0,06 M€ 0,22 M€ 
(+100% vs 2019) (+100% vs 2019) (+100% vs 2019)

0,53 M€ x 1,530,23 M€ 
(-5% vs 2019) (+27% vs 2019) (-19% vs 2019)

En 2020 Vytrus Biotech batió su propio récord y previsiones de facturación, alcanzando 1,7 millones de euros de cifra de
negocio a cierre del ejercicio, lo que supone un incremento del +40% respecto a 2019.
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Precisamente la inversión en I+D+i volvió a superar el medio millón de euros por segundo año

consecutivo (526.685 €), 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. En 2019 la

inversión fue un 5% superior ya que en ese ejercicio se destinó una partida presupuestaria

extraordinaria para lanzar un producto innovador que el mercado demandaba insistentemente.

Vytrus Biotech destinó también más de 230 mil euros a invertir en ampliación de instalaciones y

adquisición de nuevos equipos en las áreas de producción, laboratorio y oficinas. Fruto de ello, a

finales de 2020 la empresa contaba en su sede de Terrassa (Barcelona) con 1.100 m2 de

instalaciones en las que en 2021 seguirá invirtiendo para hacer frente a la expansión de su

negocio. 

Por lo que respecta a su posición financiera, Vytrus disponía a cierre del 2020 de una posición

saneada, con una tesorería de casi 1,1 millones de euros y una deuda financiera de 1,95 millones

de euros, siendo más del 40% de la deuda con instituciones públicas a tipo 0 de interés. La

compañía se ha financiado en 2020 con las líneas ICO-Covid que le han permitido seguir

invirtiendo en su expansión a un coste financiero muy reducido a 5 años (8 años con las

extensiones ICO-Covid 19 que el Gobierno ha puesto en marcha en 2021). Fruto del buen

comportamiento de la Deuda Financiera Neta se situó en el ratio de 1,53 veces el EBITDA,

mejorando su perfil respecto a 2019 (1,84 veces).

Los costes financieros se reducen respecto a 2019 sumando 116.000 euros. 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, el pago por intereses que la

empresa realizó en 2020 alcanzó los 70 mil euros, que supone poco más 3% de coste financiero

efectivo.

Vytrus Biotech cierra un 2020 muy destacable a nivel financiero, con un incremento del 18% de su

balance (6,2millones € vs 5,2millones € en 2019) y un Fondo de Maniobra de cerca de 1 millón de

euros que supone que los activos a corto plazo multiplican por 3 los pasivos a corto plazo. Uno de

los objetivos de 2021 será seguir expandiendo el negocio a la par que consolidando las buenas

magnitudes financieras actuales.

2018 2019 2020
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1.000.000 

500.000 

0 

Evolución de la Cifra de Negocio (€)

2018 2019 2020

600.000 

400.000 

200.000 

0 

Evolución del EBITDA (€)
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ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible

Inmovilizado material

Inversiones financieras a largo plazo

Activos por impuesto diferido

ACTIVO CORRIENTE

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Inversiones financieras a corto plazo

Periodificaciones a corto plazo

Efectivos y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

2020 2019
  4.670.062 € 

  2.533.958 € 

     574.727 € 

          8.982 € 

  1.552.395 € 

  1.538.366 € 

     230.494 € 

     190.046 € 

              743 € 

        24.000 € 

  1.093.083 € 

  6.208.428 € 

  4.082.167 € 

  2.250.316 € 

     491.136 € 

          6.593 € 

  1.334.121 € 

  1.161.461 € 

     169.199 € 

     163.482 € 

              743 € 

                       -  € 

     828.037 € 

  5.243.628 € 

PATRIMONIO NETO

Fondos propios

Subvenciones, donaciones y legados recibidos

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a largo plazo

Pasivos por impuestos diferidos

PASIVO CORRIENTE

Deudas a corto plazo

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2020 2019
  3.609.816 € 

  3.525.280 € 

        84.535 € 

  1.955.208 € 

  1.488.340 € 

     466.868 € 

     643.404 € 

     406.191 € 

     237.214 € 

  6.208.428 € 

  3.440.698 € 

  3.340.883 € 

        99.814 € 

  1.344.479 € 

     965.491 € 

     378.987 € 

     458.451 € 

     239.929 € 

     218.523 € 

  5.243.628 € 

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada

Ingresos totales

Importe neto de la cifra de negocio

Variación de existencias

Trabajos realizados por la empresa para su activo

Aprovisionamientos

Otros ingresos de explotación

Gastos de personal

Otros gastos de explotación

Amortización del inmovilizado

Otros resultados

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

% de las ventas

RESULTADO FINANCIERO

Resultado antes de impuestos

Impuestos sobre beneficios

RESULTADO NETO (del ejercicio)

% de las ventas

EBITDA

% de las ventas

2020 2019 % Var
  1.748.273 € 

  1.704.903 € 

        35.126 € 

     526.686 € 

-    147.116 € 

        43.371 € 

-    948.286 € 

-    653.272 € 

-    394.783 € 

        41.550 € 

     208.178 € 

12%

-    116.581 € 

        91.596 € 

     125.300 € 

     216.897 € 

13%

     591.521 € 

35%

1.273.187 €

1.221.923 €

20.911 €

552.855 €

-    216.790 €

51.264 €

-    757.541 €

-    673.765 €

-    356.885 €

-        3.275 €

-    161.302 €

-13%

-    162.406 €

-    323.708 €

251.012 €

-      72.695 €

-6%

198.858 €

16%

+37%

+40%

 

 

 

 

 

 

 

 

+100%

 

+28%

 

 

+100%

 

+197%

Balance de situación abreviadoA continuación, se presentan los estados financieros abreviados y auditados de Vytrus del

ejercicio 2020 y su evolución respecto al ejercicio anterior:
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El ejercicio 2020 ha sido un periodo repleto de retos,
cambios, replanteamientos y nuevos paradigmas.
Donde, a pesar del grado de incertidumbre a nivel
global, habéis mantenido vuestra fidelidad y
compromiso hacia Vytrus.

Jordi Rovira
Director Financiero

Las organizaciones nacen con multitud de objetivos y el principal de ellos es la rentabilidad de la

compañía, es decir, tener la capacidad de afrontar los gastos operativos con recursos propios y

lograr el tan ansiado punto muerto o umbral de rentabilidad: el punto en el que los ingresos

totales por ventas se igualan a los costes totales y la empresa comienza a tener beneficios.

2020 suponía, al igual que para muchas corporaciones, una prueba de fuego para Vytrus. No solo

por el abordaje de una situación de pandemia global, sino también por el que era el objetivo

estratégico y prioritario del año: alcanzar este umbral de rentabilidad.

Tras un año de esfuerzo por parte de todo el equipo de Vytrus y a pesar de la pandemia provocada

por la Covid-19, Vytrus ha conseguido sus principales objetivos financieros para 2020: seguir

creciendo a doble dígito y alcanzar el equilibrio financiero operativo. La empresa se ha situado en

números verdes tanto en generación de cash Flow como en resultado después de impuestos,

empezando a rentabilizar toda la inversión en I+D, capacidad productiva y expansión comercial

realizada en los últimos años.  

Para abordar el que ha sido uno de los hitos del año, conversamos con Jordi Rovira (Director

Financiero de Vytrus). 

Jordi, alcanzar el break-even en una compañía biotech. ¿Qué ha supuesto para Vytrus?

¿Y para ti?

Como accionista y uno de los ejes centrales de esta gran familia, queremos que veas un repaso de

una serie de acontecimientos y logros de la compañía gracias a todo el esfuerzo, constancia,

creatividad y pasión por parte de los colaboradores de Vytrus. Y qué mejor forma de mostrarlo

que a través de los testimonios de parte del equipo que ha hecho posible un año emocionante.
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Para Vytrus Biotech. supone el inicio de una nueva etapa. Durante nuestros 11 años de historia hemos

pasado por diferentes fases: de start up Biotech a Biotech industrial y ahora a Biotech profitable. El

trabajo constante de nuestro equipo y el apoyo de nuestros socios ha sido fundamental para

conseguir este hito, y estamos seguros de devolver esta confianza en los próximos años generando

más valor en la compañía en la que han creído durante tantos años.  

A nivel personal supone una gran satisfacción participar en esta etapa de cambio a la vez que una

gran responsabilidad. Nuestro objetivo es mantener una política expansiva tanto en la

internacionalización como en la innovación, a la par que trabajar para aumentar nuestra rentabilidad

año tras año. 

Una de las metas estratégicas de Vytrus ha sido y sigue siendo la cotización en un mercado

alternativo bursátil para potenciar el crecimiento de la compañía. Este proceso de salida a la bolsa

requiere que la empresa convierta su forma jurídica en Sociedad Anónima. El pasado 25 de junio

de 2020, se propuso y aprobó en Junta de Accionistas la transformación de Vytrus Biotech, S.L. en

Vytrus Biotech, S.A. 



El cambio a S.A. ha sido uno de los principales hitos estratégicos de Vytrus. ¿Cómo has

vivido este proceso y qué implica para la compañía?

Aunque estos procesos siempre conllevan dificultades jurídicas y una mayor dedicación de tiempo,

podemos estar muy satisfechos teniendo en cuenta que lo hemos realizado íntegramente en el año de

la pandemia de la Covid-19. Desde el mes de enero pasado somos a todos los efectos una Sociedad

Anónima, situación que además de ser un requisito obligatorio para cotizar en un Mercado Bursátil,

dotará a la empresa de mayores mecanismos y herramientas jurídicas para desarrollar su negocio.

Otro gran hito de Vytrus durante 2020 ha sido la obtención del certificado GMP (Good

Manufacturing Practices) para Ingredientes Cosméticos. Con este certificado, la compañía puede

garantizar la más alta calidad de sus productos y procesos productivos, tanto para los clientes

como para los consumidores finales. 

De este modo, Vytrus se situó en el top 10 de empresas del país en obtener esta certificación y la

primera biotecnológica en lograrlo. 
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El principal motor del negocio de Vytrus es la investigación, desarrollo e innovación en
ingredientes de alto valor añadido destinados al mercado cosmético y por ello adquiere especial
relevancia una inversión constante y fuerte. 

La industria del cuidado personal es exigente y nuestros clientes y consumidores demandan una
innovación constante en tecnología y productos basados en la eficacia y la fiabilidad de la ciencia. 

Reconocimientos a la innovación
En el año 2020, los dos últimos ingredientes activos de Vytrus lanzados al mercado han tenido una
formidable acogida entre nuestros públicos. 

Estos dos ingredientes han supuesto una revolución del mercado cosmético (Kannabia Sense en el
campo de la neurocosmética y Deobiome Noni™ en el segmento de desodorantes biológicos
alternativos) y prueba de ello ha sido el reconocimiento otorgado a ambos productos en la feria
empresarial de referencia del sector a nivel mundial: in-Cosmetics Global. 

Vytrus Biotech ha sido reconocida por el Best Ingredient Award 2020 (Premio al Mejor y más
Innovador Ingrediente del Mundo) tanto por Kannabia Sense (Gold Best Ingredient Award)
como por Deobiome Noni™ (Silver Best Ingredient Award). Estos premios suponen un impacto
de incalculable valor en cuanto a visibilidad, no solo del portafolio de productos, sino de la
compañía como marca sólida y de confianza. 

La feria in-Cosmetics Global reúne anualmente a los principales key players de una parte de la
cadena de valor de la industria cosmética: los proveedores de ingredientes. Se convierte en el
principal escaparate con proyección mundial para nuestro segmento, donde se presentan las
innovaciones del año frente a clientes y donde un jurado internacional, compuesto por
profesionales de alto nivel de la industria, evalúa los nuevos ingredientes cosméticos en
diferentes categorías. 

KA

NNABIA SENSE DEOBIOME NONI TM



Conversamos con Sara, Directora Científica Ejecutiva.

Sara Laplana
Directora Científica

Ejecutiva

La apuesta de Vytrus por la constante investigación y desarrollo en su campo es la palanca de

avance para mantenerse en la cresta de la ola de la innovación y continuar siendo competitivos en

el mercado. 

En 2020, el Ministerio de Ciencia e Innovación concedió 500.000€ a Vytrus y al Centro

Tecnológico GAIKER de El País Vasco para un proyecto RETOS colaboración. El objetivo es

desarrollar, a tres años vista, una nueva generación de tratamientos para la piel de origen vegetal,

con aplicaciones en la industria cosmética y farmacéutica. Estos productos desarrollados en el

RETOS pueden suponer acceder a un mercado dermatológico muy interesante, reducir el gasto

público del sistema sanitario y contribuir al desarrollo de una tecnología sostenible, entre otros. 

¿Qué implican estos premios para el área de I+D+i?

Desde el departamento de I+D+i se trabaja intensamente en el desarrollo de los nuevos

ingredientes de Vytrus años antes de que estos salgan al mercado. Detrás de cada nuevo

ingrediente activo hay un trabajo experimental extraordinario en aras de conseguir, por una parte,

líneas celulares de plantas únicas y, por otra, que estas produzcan cócteles moleculares con

bioactividades interesantísimas para el sector cosmético. Ganar un año más el Best Ingredient

Award es un reconocimiento magnífico a nivel mundial que pone en valor todo el esfuerzo, la

dedicación y las horas invertidas por todo el equipo de I+D+i.

Parece todo un “reto” apasionante, Sara. ¿Qué visión tiene el equipo de I+D+i?

Para nosotros supone una fantástica ocasión de disponer de una fuerte entrada de recursos

económicos que nos permitirá estudiar el potencial de algunas de las nuevas líneas vegetales que

estamos desarrollando para aplicaciones tanto cosméticas como para el tratamiento de

enfermedades dermatológicas. Además, trabajar de la mano de GAIKER nos permitirá tener acceso a

plataformas de estudios de eficacia in vitro y ex vivo totalmente novedosas que añadirán aún más

valor a los productos que desarrollemos gracias a este proyecto colaborativo.

Proyectando al futuro
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Maria Mas
Responsable de
Formulación y
Desarrollo de

Producto

El grupo de públicos de interés de Vytrus es extenso y
uno de los más relevantes es el cliente. Nuestra
compañía brinda al equipo todos los recursos al alcance
para hacer posible una relación fluida, positiva y
beneficiosa con nuestros clientes desde diferentes
esferas.

Formulation Hub

Maria, ¿Qué reto ha supuesto para ti la creación desde Vytrus de su propio

departamento de Formulación?

Si 2020 no estuvo lo suficientemente cargado de acontecimientos, otro reto estaba por venir. En

esta ocasión hablamos con Maria.

Crear un departamento de nuevo siempre es un reto, ¡en este caso muy motivador! En colaboración

con los departamentos de Comercial y Marketing, hemos sentado las bases para establecerlo y

organizarlo. Ahora hay que consolidarlo, dando continuidad y ampliando las propuestas que surjan y

se trabajen desde el mismo. 

De este modo, hemos querido establecer una plataforma que nos permita ir más allá del soporte

técnico a nuestros clientes para ser más proactivas en la propuesta de conceptos e ideas de

formulación con nuestros ingredientes.

¿Qué importancia tiene que Vytrus tenga su propio departamento de Formulación frente

a clientes y distribuidores?

Creo que supone una contribución de alto valor añadido a la colaboración cliente-Vytrus. Que el

cliente se sienta acompañado en todo el proceso de desarrollo de sus formulaciones cosméticas es

fundamental. Nuestro objetivo es aportar ideas y propuestas de formulación además de dar soporte

en formulación tanto a distribuidores como a clientes. 

¿Cómo puede un proveedor de materias primas ayudar a un fabricante de cosméticos? 

Aunque el fabricante de cosméticos siempre tendrá un amplio bagaje, experiencia y nociones en

formulación de producto cosmético final, creo que nosotros podemos aportarles un plus clave:

conocemos mejor que nadie el potencial de nuestros ingredientes y sus posibilidades dentro de una

fórmula. El objetivo es establecer una sinergia con nuestros clientes y en este sentido, nos

proponemos dar valor en este punto de la cadena y trabajar juntos de forma colaborativa. 



Daniel Robustillo
Director comercial

Acuerdos de distribución
Vytrus continúa manteniendo su principal negocio en los mercados de Europa y Estados Unidos,

mientras que sigue su expansión y crecimiento en Asia, Latino América, África y Australia.

Recientemente, Vytrus ha firmado dos acuerdos de distribución de su portafolio de ingredientes

cosméticos: uno en India con la compañía Nano Tech Chemical Brothers y otro con Grupo Blumos

para la comercialización en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Nos adentramos en el apasionante mundo de las ventas y el negocio cosmético con Daniel.

Un gran paso en la internacionalización de Vytrus, Daniel. ¿Qué ventajas tiene la entrada

en estos mercados?

India supone entrar en una de las economías emergentes a nivel mundial con más potencial. El

mercado indio está abriéndose a nuevos conceptos y una tecnología como la de Vytrus encaja por su

sostenibilidad y su enfoque basado en productos de origen vegetal.

Acceder al mercado indio representa una gran oportunidad de negocio para un proveedor de materias

primas como Vytrus, donde el volumen de mercado cosmético de 1.400 millones de consumidores da

una gran cabida a nuestros activos. Hemos optado por colaborar con el distribuidor comercial Nano

Tech Chemical Brothers, una compañía fresca, joven y local que viene pisando fuerte con iniciativas

digitales de soporte a clientes y una amplia red de contactos. Esto nos permite ir de la mano de un

equipo que conoce el terreno y la cultura del país y que sirve como puerta de entrada a India. 

Por otro lado, Argentina es un mercado cosmético relevante a considerar y está alineado con el perfil

que Vytrus busca para la expansión internacional de su pipeline.  Ir de la mano del distribuidor

comercial local Grupo Blumos, que cuenta con más de 70 años de recorrido, nos permitirá abrir

potenciales oportunidades en el futuro en los mercados de Argentina, Uruguay y Paraguay.
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Ha supuesto y supone: aún estamos en pleno desarrollo, un proyecto muy incentivador. Los comienzos

siempre son difíciles porque no tienes antecedentes ni un punto de partida, pero a la vez muy

motivador sabiendo que estás construyendo este inicio. Si además es para una empresa como Vytrus,

con unos valores muy integrados en la propia actividad, y con la responsabilidad social en el ADN, alto

compromiso con el medioambiente y con las personas, se convierte en un encargo único que te hace

crecer profesionalmente y disfrutar a partes iguales. 

Pivoto más que piloto esta área: primero hemos ordenado y estructurado qué se hace actualmente,

qué se quiere hacer en el futuro y casarlo con lo que realmente puede afrontar Vytrus, aterrizar las

ideas e intenciones a su realidad. Y luego compartirlo e impregnarlo íntegramente a toda la

organización. Ya que la responsabilidad social de Vytrus se basa en las personas, el equipo humano es

uno de los principales activos de su cadena de valor, y es quien hace crecer el proyecto y define la

consciencia de responsabilidad social de la empresa.

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!

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. 

Conxita Rusinés
Responsable de

Personas y
Responsabilidad

Social Corporativa

Conxita, ¿qué ha supuesto para ti crear y pilotar, junto con la dirección de la compañía, el

área de RSC de Vytrus?

2020 ha sido el año de incubación del proyecto RSC de Vytrus, lanzado internamente por la

compañía en 2021 y en actual desarrollo. Un proyecto trabajado y pilotado por Conxita. 

PlanetaPersonas Empresa

C
om

promiso Social



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 80 variedades tradicionales catalanas de olivo

Custodia de un bosque singular en el Vall d’en Bas 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 (Cataluña)

Donativo al Hospital Sant Joan de Deu (Barcelona)

Aportación al Banco de Alimentos de la ciudad de Terrassa (Cataluña) 

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

cooperación: 

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).C
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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 de Plata) en su primer 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 de Plata incluye a Vytrus en el 25% de las empresas a nivel mundial

que alcanza esta categoría.
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Perspectivas de
futuro
6.1  Crecimiento sectorial y corporativo

6.2  El camino hacia la bolsa



El ejercicio 2020 ha supuesto un reto para nuestra
compañía. Un desafío superado con éxito gracias a la
dedicación e ilusión de todo el equipo y la confianza
depositada por parte de clientes, inversores,
distribuidores, proveedores, y demás públicos de
interés.

Se avecina una etapa emocionante para Vytrus. El
Consejo de Administración y el Comité de Dirección han
planteado una hoja de ruta en la estrategia corporativa
que persigue continuar con la tendencia de crecimiento
económico experimentado en los últimos años. 

A continuación, se detallan las perspectivas futuras de
crecimiento referentes tanto al sector biotecnológico y
cosmético como al propio negocio de la compañía.
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Mercado cosmético global del bienestar 2020: 1,13 trillones de dólares

Mercado global del cannabis para uso cosmético 2019: 400 millones de dólares

Crecimiento esperado del mercado del cannabis en cosmética (2021-2026): 33,5%

Mercado de productos relacionados con la vitamina D 2020: 1.100 millones de dólares

(previsión de 1.600 millones de dólares de tamaño para 2025)

Crecimiento esperado del mercado de desodorantes orgánicos para 2025: 14,1%

Mercado global de productos para el cuidado solar 2020: 14 billones de dólares

De acuerdo con el Informe 2020 de la Bioregión de Cataluña, el sector de la salud y ciencias de la

vida representa un 7,3% del PIB de Cataluña (19.767 millones de euros de facturación), siendo

un pilar estratégico del tejido catalán, que basa su modelo de negocio en la excelencia en

investigación, educación, innovación y emprendimiento.

Las compañías biotecnológicas alcanzan especial relevancia siendo el 25% del tejido industrial

que compone este grupo. El sector experimenta una tendencia alcista en los últimos años, donde

las cifras son razonablemente positivas: en 2020, las startups de salud y ciencias de la vida

recibieron 222 millones de euros de inversión, de los cuales casi 143M€ fueron destinados al

segmento de las empresas biotecnológicas. 

El volumen de inversión de 2020 ha duplicado las cifras de 2019, en mitad de un año de pandemia

y recesión económica generalizada. Son cifras esperanzadoras y que marcan una senda de

expansión en paralelo al crecimiento económico de Vytrus y que nos anima a continuar apostando

por este ámbito en pleno y continuo auge.

El negocio biotecnológico de Vytrus está actualmente orientado hacia un público concreto: la

industria cosmética. Este sector, al igual que otros, sufrió un cierto estancamiento al comienzo de

la pandemia que, sin embargo, se ha visto remontado a medida que 2020 avanzó y los

consumidores recuperaron los niveles de consumo previos a la crisis sanitaria mundial.

Para hacernos una idea de su alcance, arrojamos a continuación cifras interesantes en algunos de

los ámbitos en los que Vytrus opera dentro de la industria cosmética:

Sin duda, se abre un abanico de oportunidades de negocio que están y seguirán dando salida al

pipeline de productos de nuestra compañía. La industria cosmética es diversa y la aplicación de los

estándares biotecnológicos de Vytrus tiene el potencial de elevar el estándar de calidad de los

productos cosméticos. No solo en aras de conseguir una mejor eficacia a nivel molecular, sino de

apostar por una cosmética más natural y sostenible, a la vez que rentable. 

https://report.biocat.cat/
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Informe corporativo anual: se trata del presente documento que estamos lanzando para el

ejercicio 2020 con el objetivo de rendir cuentas sobre la actividad de la compañía y que

continuará emitiéndose y evolucionando en los sucesivos años

Canal de comunicación vía correo electrónico: desde el departamento de Comunicación de

Vytrus tratamos de manteneros informados tanto de las Juntas de accionistas como de hitos

propios de la compañía (lanzamientos de producto, premios, acciones sociales, etc.)

Sección inversores de nuestra web corporativa: la actual área privada de accionistas

experimentará una transformación en los próximos meses para convertirse en un portal de

comunicación completa con informes de la compañía, auditoría, evolución del negocio, etc.

Esta área seguirá siendo por el momento de acceso privado a través de las credenciales que os

hemos facilitado vía mail. En este sentido, una vez que Vytrus pase a ser una compañía

cotizada en el mercado bursátil, el área de inversores será abierta a todo el público para

cumplir con los requisitos normativos exigidos a una sociedad cotizada.

La cotización en un mercado alternativo bursátil se encuentra entre las prioridades estratégicas

de Vytrus. Este logro supone dotar a la compañía de un mayor músculo financiero para impulsar su

crecimiento en los próximos años.

En este sentido, el Consejo de Administración de la compañía, ha acordado iniciar el proceso de

salida a bolsa eligiendo el BME Growth (antiguo MAB) como primer mercado donde debutar.

En este recorrido, uno de los pasos clave era la transformación de la firma de Sociedad Limitada a

Sociedad Anónima, aprobado por Junta de Socios el pasado 25 de junio de 2020 e inscrita en el

Registro Mercantil desde enero 2021. 

Durante los primeros meses de 2021, se ha iniciado también la contratación de los asesores

necesarios para asesorar a Vytrus en cada fase del proceso de salida a bolsa, priorizando firmas en

los ámbitos legal y financiero con un gran expertise en Mercados Bursátiles.

El camino al Mercado Alternativo implica reforzar aún más la comunicación financiera con

nuestro accionariado. Vytrus está iniciando y continuará trabajando en las siguientes

herramientas:

Incrementar nuestra notoriedad y prestigio frente a los grandes clientes del mercado.

Aumentar la liquidez de nuestros accionistas.

Acceder a recursos financieros significativos para acelerar el crecimiento orgánico, abrir

nuevas áreas de negocios y realizar las operaciones corporativas que sean estratégicas

para la compañía.

Atraer talento y profesionalizar la estructura organizativa de Vytrus.

La salida a bolsa es un procedimiento complejo que requiere de una serie de requisitos legales,

financieros, organizativos y de negocio en los que se está trabajando desde el equipo directivo de

Vytrus. Lo más importante es preparar bien a la compañía para que la incorporación a un mercado

bursátil sea lo más exitosa posible y la organización consiga los retos que se ha propuesto. En

particular desde Vytrus esperamos que la salida a bolsa nos permita:

A medida que vayamos superando etapas en los próximos meses os proporcionaremos más

detalles sobre la evolución de todo proceso.

https://www.bmegrowth.es/esp/Home.aspx


Vytrus se encuentra en un momento extraordinario de su evolución como compañía
biotecnológica. Este proceso de crecimiento natural surge como consecuencia de la implicación
de todo un equipo humano altamente cualificado y comprometido con el propósito de la
compañía. Sin embargo, la confianza depositada por vosotras y vosotros, nuestros accionistas,
juega un rol clave en el avance de nuestra empresa. Con vuestro soporte, Vytrus impulsa cada
año nuevas líneas de investigación y desarrollo que se transforman en una riqueza sostenible
para el accionista, los empleados, nuestros colaboradores y la sociedad en general.

Habéis hecho posible el sueño de dos fundadores que en su día apostaron por el potencial de las
células madre vegetales y lucharon porque esta biotecnología viera su aplicación en la industria
cosmética y dermocosmética. Seguís siendo una pieza esencial y estratégica para que este
negocio sea una realidad tangible y exitosa, que genera riqueza y empleo, que contribuye al
avance de la ciencia. Y todo esto os convierte en verdaderos agentes movilizadores del cambio
con los que queremos seguir contando en el presente y futuro de Vytrus.

Por ello y por vuestro compromiso, gracias de corazón.

Equipo Vytrus Biotech




