
 

Vytrus Biotech sube más de un 25% 
en su estreno bursátil en BME 

Growth 
 

• La biotecnológica es la segunda compañía en incorporarse al mercado BME 
Growth en 2022. 

• La valoración de cotización de la compañía ha pasado de 12,2 a 15,3 millones 
de euros en su primera jornada bursátil. 

 

Barcelona, 15 de marzo de 2022.- Vytrus Biotech, compañía especializada en 
ingredientes activos derivados de células madre vegetales para la industria cosmética, 
se ha estrenado en el parqué este martes 15 de marzo y ha cerrado su primera jornada 
con un aumento de su valor de cotización en más de un 25% en su primer día de 
cotización en BME Growth, la bolsa de las PYMES.  

La biotecnológica ha comenzado su debut en el mercado BME Growth con una subida 
del 19,77% tras el tradicional toque de campana celebrado en un emocionante acto en 
la Bolsa de Barcelona, siendo la segunda compañía en estrenarse en el mercado de las 
PYMEs en 2022. Al cierre de su primera jornada, la valoración de la compañía se ha 
visto aumentada en un 25,58%, con un precio de 2,16€ por acción.  

 

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


 

El Consejo de Administración de BME Growth aprobó recientemente la incorporación 
de Vytrus Biotech al mercado BME Growth, una vez analizada y estudiada toda la 
documentación presentada por la empresa y emitido el informe de evaluación favorable 
del Comité de Coordinación de Mercado e Incorporaciones. El valor de la acción de la 
compañía se ha estrenado en el parqué al precio de 1,72 euros, lo que supone una 
valoración inicial de la compañía de 12,24 millones de euros. 

La biotecnológica debuta en el BME Growth en la modalidad de listing sin colocación 
bajo el código de negociación “VYT”, de la mano de GVC Gaesco Valores como Asesor 
Registrado y Proveedor de liquidez, y Garrigues e IMB Grup como asesores legales.  

Fundada hace más de 12 años por Albert Jané, biotecnólogo y bioquímico y Máster en 
Ciencias Farmacéuticas, y Òscar Expósito, biólogo y PhD en Biotecnología Vegetal, y 
actuales Consejeros Delegados, Vytrus ha incrementado un 65% su facturación durante 
el ejercicio 2021 hasta los 2,8 millones de euros respecto a 2020, lo que supone un 
aumento de las ventas de un 133% en los dos años de pandemia y un incremento a doble 
dígito anual, en la tendencia de aumento de los últimos 5 años. Asimismo, Vytrus ha 
conseguido en 2021 aumentar su EBITDA en un 91% hasta los 1,13 millones de euros 
respecto 2020 y multiplicar por más de 5 el EBITDA que obtuvo en 2019. 

El 65% de las ventas: exportaciones a más de 30 países 

A espera de realizar la auditoría anual, la biotech estima que podría cerrar el ejercicio 
2021 con los mejores resultados de su historia, donde el 65% de sus ventas son fruto de 
las exportaciones a más de 30 países. Vytrus ha cerrado 2021 con un equipo de casi 30 
trabajadoras y trabajadores cualificados, y con unas instalaciones de 1.400 m2 en 
Terrassa (Barcelona) donde se investigan, desarrollan, producen y comercializan 
ingredientes activos de alto valor añadido para la industria cosmética y el sector 
sanitario. 

 

*** 

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 cerca 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 “Mejor ingrediente cosmético del mundo” en la feria In-Cosmetic 
Global 2020 por sus dos ingredientes: Kannabia Sense y Deobiome Noni. 


