
 

 

Vytrus Biotech recibe una valoración de 26,4 

millones euros según GVC Gaesco 

• Los analistas de GVC Gaesco otorgan un precio objetivo de 3,71 € a la acción 

de Vytrus. 

 

• Vytrus acumula una revalorización del 98% desde su salida a BME Growth, 

siendo el segundo valor que más crece de toda la Bolsa en 2022 

 

Barcelona, 26 de enero de 2023. Vytrus Biotech, compañía especializada en 

ingredientes activos derivados de células madre vegetales para la industria cosmética, 

ha recibido informe de valoración de GVC Gaesco Valores que estima un precio objetivo 

diciembre 2023e de 3,71€/acción para la compañía, equivalentes a 26,4 millones de 

euros, un 10% más respecto a la cotización a cierre de mercado de ayer. 

En la anterior valoración de marzo de 2022, GVC Gaesco emitió un informe de análisis 

de Vytrus que otorgaba un precio de 2,83€/acción. Esta actualización supone un 

incremento del 31% de valoración respecto a la de 2022, manteniendo la recomendación 

de “Comprar” de los valores de la biotecnológica. 

Según Albert Jané, COO y cofundador de Vytrus: “Vytrus está inmerso en un proceso 

de expansión que estamos convencidos nos consolidará como un referente de la 

innovación y sostenibilidad en el sector cosmético, generando un mayor valor para 

nuestros accionistas”. 

 

 

https://www.vytrus.com/es/


 

 

 

La segunda compañía más rentable de la Bolsa española en 2022 

La compañía capitaliza actualmente más de 24 millones de euros, lo que supone 

un aumento del 98% desde que en marzo de 2022 debutara en BME Growth, el 

mercado bursátil de las PYMES. Esto la posiciona como la segunda compañía con 

mayor rentabilidad en 2022 de todo el mercado español.   

La biotecnológica debutó en BME Growth el pasado marzo de 2022, a un precio de 1,72 

€, tras un listing técnico y se convirtió en la salida más exitosas del año en el mercado 

bursátil de las Pymes. 

En el primer semestre de 2022 Vytrus obtuvo unos ingresos de 2 millones de euros, un 

51% más que en 2021 y obtuvo un EBITDA de 0,86 millones de euros, un 62% más. 

Una innovación reconocida y galardonada 

Recientemente, la biotecnológica comunicó al mercado la concesión de su primera 

patente para la prevención y tratamiento de la caída capilar por parte de las oficinas 

de patente oficiales de Europa, Estados Unidos y Japón. Un reconocimiento a nivel 

global de la singularidad de la tecnología desarrollada con éxito por Vytrus y un hito que 

reafirma su garantía, solidez y confianza frente a sus clientes, distribuidores, accionistas 

y colaboradores.  

La innovación de la compañía ha sido también reconocida en 2022 por BBVA con el 

Primer Premio a la innovación en sostenibilidad medioambiental. Por otro lado, 

Vytrus ha sido galardonada en los premios Cinco Días a la Innovación Empresarial 

en su edición 2022 y cuyo acto de entrega tuvo lugar el pasado noviembre en el 

Auditorio Repsol de Madrid.  

En cuanto sus últimos lanzamientos, de Vytrus han tenido una buena acogida en el 

mercado, según los directivos de la biotecnológica. En concreto, Elaya Renova™, el 

activo 100% natural que proviene de células madre del olivo para el cuidado del cabello, 

ha ganado el Oro de innovación en la feria in-cosmetics Latin America 2022 y la Plata 

en la feria in-cosmetics Asia 2022. Quora Noni™ biomics, un activo para el 

rejuvenecimiento de la microbiota y la piel único en cosmética, ha sido galardonado con 

la primera posición en los Premios Cosmetorium 2022, feria de referencia de la 

industria cosmética en España. 

 

Sobre Vytrus Biotech 

Vytrus Biotech basa su actividad en la tecnología de cultivo de células madre vegetales, para 

el desarrollo, la producción y la comercialización de ingredientes activos de alto valor añadido 

en el sector cosmético. El posicionamiento como empresa pionera en el uso de esta tecnología 

para fines empresariales da a Vytrus Biotech una sólida base sobre la cual construir una 

ventaja competitiva sostenible. Con esta tecnología se pueden obtener productos totalmente 

naturales, con alta eficacia y patentables. Cuenta con un equipo de más de 30 personas en sus 

instalaciones de Terrassa (Barcelona), siendo la mayoría licenciados o doctores en ciencias de 

la vida y está presente en Europa, USA, LATAM y Asia a través de su red internacional de 

distribuidores.  



 

La biotecnológica fue galardonada con el premio Gold “Mejor ingrediente en Innovación” en la 

feria in-cosmetics Latin America 2022 por su activo Elaya Renova™, “Mejor ingrediente 

cosmético del mundo” en la feria In-Cosmetics Global 2020 por sus dos ingredientes: Kannabia 

Sense™ y Deobiome Noni™, en las categorías Gold y Silver, entre otros premios 

internacionales de la industria cosmética. Además, la compañía ha obtenido el Primer Premio 

BBVA a la innovación en sostenibilidad medioambiental en 2022. 

 

Web: www.vytrus.com   

LinkedIn: Vytrus Biotech  
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