
 
 

Vytrus Biotech cierra una ronda de 
crowdfunding de 1,7 millones de euros 

 

• La empresa especializada en el cultivo de células madre vegetales tiene 
el objetivo de impulsar tanto el crecimiento de su capacidad productiva 
como su plan de expansión internacional 
 

• Vytrus es la primera pyme biotecnológica española que obtiene el 
certificado GMP de ingredientes activos cosméticos, además de obtener 
el certificado de la normativa ISO 9001:2015  

 
Barcelona, 27 de febrero de 2020. - Nacida como una spin-off de la facultad de 
Farmacia de la UB, la empresa que cumplió 10 años de vida el pasado 2019, 
deja atrás su etapa de startup para convertirse en una compañía plenamente 
industrial. Vytrus cerró a finales de 2019 una exitosa ronda de crowdfunding 
de 1,7 millones de euros con el objetivo de impulsar tanto el crecimiento de su 
capacidad productiva como su plan de expansión internacional e incrementar la 
capacidad comercial y de marketing.  
 
Vytrus ha contacto con un préstamo de 500.000 euros de ICF Venture Tech II, 
el segundo fondo para startups del Institut Català de Finances y una inyección 
de 470.000 euros por la familia propietaria de la cadena andorrana Perfumería 
Júlia. Los 730.000 euros restantes han sido aportados por pequeños inversores.  
 
La biotecnológica lleva tres años creciendo en facturación a un ritmo superior al 
30%, pero quiere ir más allá. Actualmente Vytrus tiene firmados acuerdos de 
distribución en 54 países, pero pone foco especialmente en 10: EEUU, Reino 
Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Japón, Corea del Sur, Brasil y 
Colombia. Y aunque actualmente ponga el foco en la producción y la 
internacionalización, la empresa no quiere abandonar su faceta investigadora.  
 
La certificación de la ISO 9001:2015 y el GMP, acreditan a Vytrus una 
gestión eficiente 
 
Vytrus Biotech obtuvo el certificado Good Manufacturing Practices for Cosmetics 
Ingredients (GMP), siendo la primera pyme biotecnológica del país en 
obtenerlo y uniéndose de este modo a las 9 empresas españolas en obtener 
este reconocimiento. Además, Vytrus Biotech anuncia también la obtención de 
la certificación ISO 9001:2015 por un buen sistema de gestión de calidad del 
producto, de servicio y de procesos productivos porque la empresa pone en el 
centro la mejora constante de los procesos de la empresa.  
 
 
 
 
 



 
*** 

 
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 los mercados cosmético 
y farmacéutico. 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. Además, las células vegetales tienen un gran potencial en la producción de proteínas 
recombinantes. Cuenta con un equipo de más de 20 personas en sus instalaciones de Terrassa, siendo la 
mayoría licenciados o doctores en ciencias de la vida y está presente en Europa, USA, LATAM, Japón y 
Korea a través de su red internacional de distribuidores.  
 
 


