
 

Vytrus anuncia su intención de salir a 
BME Growth tras aumentar un 65% 

su facturación en 2021 
 

• La biotecnológica catalana prevé debutar en el mercado BME Growth en los 
próximos meses. 

• “Queremos que la salida al mercado nos ayude a seguir desarrollando los 
grandes beneficios de nuestra tecnología y que nos permita potenciar el 
crecimiento de la empresa”. 

 

Barcelona, 25 de enero de 2022.- Vytrus Biotech, compañía especializada en 
ingredientes activos derivados de células madre vegetales para la industria cosmética, 
está ultimando los trámites para su estreno en el mercado alternativo Bursátil en los 
próximos meses. 

La biotecnológica tiene intención de debutar en BME Growth en la modalidad de listing 
sin colocación, de la mano de GVC Gaesco Valores como Asesor Registrado y Proveedor 
de liquidez, y Garrigues e IMB Grup como asesores legales, a la espera de que BME 
Growth dé su visto bueno para la incorporación al mercado alternativo. 

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 

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


 

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. 

Según Albert Jané, CEO, COO y cofundador de Vytrus: "Nuestro negocio se basa en el 
desarrollo, producción y comercialización de ingredientes activos de alto valor añadido 
para los mercados cosmético y dermatológico. Gracias a nuestra tecnología de cultivo 
de células madre vegetales, obtenemos productos de alta calidad, naturales y 
sostenibles.  Queremos que la salida al mercado nos ayude a seguir desarrollando los 
grandes beneficios de nuestra tecnología y que nos permita potenciar el crecimiento de 
la empresa". 

La incorporación de Vytrus a BME Growth proporcionaría un mecanismo de liquidez y 
valoración objetiva de las acciones de la compañía que podría servir como referencia 
para potenciales operaciones corporativas futuras, además de incrementar su imagen 
de marca, transparencia y solvencia, fortaleciendo su relación con clientes, inversores, 
proveedores y financiadores. 

La renovación del accionariado 

Como paso previo a la salida al mercado, la empresa ha renovado parte de su 
accionariado con una operación de compraventa de acciones (cash out) valorada en 2,4 
millones de euros. Esta operación, que no ha implicado ampliación de capital, ha sido 
liderada por el fondo Zamit Capital, vehículo inversor gestionado por GVC Gaesco 
Valores, S.V., S.A. (Grupo GVC Gaesco) cuya vocación es tomar participaciones 
minoritarias en pymes en crecimiento para apoyar su desarrollo, y el partner comercial 
de Vytrus en Estados Unidos. Al mismo tiempo, IUCT Empren (INKEMIA) ha vendido la 
totalidad de sus acciones cerrando un periodo de inversión de 9 años en los que ha sido 
un socio clave de la compañía, sobre todo en sus etapas iniciales. En esta misma 
operación de compraventa, el family office de Perfumerías Julia y el Institut Català de 
Finances a través del fondo ICF Venture Tech II, han vuelto a invertir en Vytrus, 
reforzando su posición en la compañía, en la que los fundadores mantienen la propiedad 
de un 40% del capital. 

Otro de los movimientos estratégicos de la compañía ha sido la remodelación de su 
Consejo de Administración con la incorporación de Mercedes Domingo, ex Vice 
President de Sara Lee, como Consejera Independiente, y de Jordi Rovira, CFO de la 
compañía, como Secretario del Consejo. 

“En Vytrus Biotech creemos que es tan importante el “qué” como el “cómo” se hacen las 
cosas. La innovación forma parte de nuestro ADN, pero la pasión por lo que estamos 
haciendo es lo que nos hace seguir viviendo este proyecto con ilusión y determinación. 
Tanto los premios y reconocimientos internacionales que hemos recibido en los últimos 
años como la implantación de nuestro programa de Responsabilidad Social Corporativa 
nos hace sentir muy orgullosos de formar parte de este proyecto. Creemos firmemente 
que la incorporación de Vytrus a BME Growth sería un gran catalizador para el 
crecimiento y expansión de un proyecto que genuinamente quiere aportar valor al 



 

mundo de una forma sostenible y consciente”, afirma Òscar Expósito, CEO, CSO y 
cofundador de Vytrus. 

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 28 
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 más de 20 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. 

 


