
 

Vytrus Biotech incrementa más de 
un 100% su beneficio neto  

 

• La compañía cerró el ejercicio 2021 con un incremento exponencial de su 
facturación y EBITDA, un 64% y 91%, respectivamente. 

• En su primer mes de cotización en BME Growth, la biotecnológica ha duplicado 
el valor bursátil pasando de 12,2 a casi 24,2 millones de euros 
 

 

Barcelona, 25 de abril de 2022.- Vytrus Biotech, compañía especializada en ingredientes 
activos derivados de células madre vegetales para la industria cosmética, ha cerrado 
2021 con los mejores resultados de su historia, aumentando más de un 100% su 
beneficio neto respecto al ejercicio 2020.  

Tras la emisión y publicación del informe de auditoría de 2021, la biotecnológica 
presenta los mejores números y ratios de su historia. Su facturación se ha disparado un 
64% en 2021 respecto al ejercicio anterior, alcanzando una cifra de negocios de 2,8 
millones de euros, mientras que el EBITDA se ha visto incrementado en un 91% hasta 
los 1,13 millones de euros. De este modo, la compañía ha incrementado sus ventas un 
133% en los dos años de pandemia causada por la Covid-19. 

Duplica su valor de mercado en su primer mes de cotización 

El pasado 15 de marzo y tras el tradicional toque de campana celebrado en la Bolsa de 
Barcelona, Vytrus se convertía en la segunda empresa de 2022 en dar el salto a BME 
Growth, el mercado bursátil de las PYMES. La compañía, que debuta en la modalidad de 

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


 

listing sin colocación bajo el código de negociación “VYT”, ha incrementado su valor de 
mercado en más de un 100% durante su primer mes de cotización, pasando de los 12,2 
millones de euros de salida a un valor actual de casi 24,2 millones de euros, con un 
precio a fecha de 25 de abril de 3,54€ por acción desde el valor inicial de referencia de 
1,72€ por acción.  

Esta evolución del valor de la acción refleja la buena acogida de Vytrus por parte del 
mercado y más aún dentro del marco de incertidumbre actual que experimentan los 
mercados bursátiles a nivel global.  

La compañía presenta sus dos últimos lanzamientos en in-cosmetics Global 2022 de 
París 

A principios de abril, la compañía participó como expositora en in-cosmetics Global 2022 
en París, la feria de referencial mundial de la cosmética, donde ha presentado sus dos 
últimos lanzamientos procedentes de células madre vegetales. El primero de ellos ha 
sido Nectaria Lithops™, un ingrediente que estimula por primera vez en cosmética la 
producción de vitamina D en la piel mediante un mecanismo biofísico y que ha sido 
premiado en los BSB Innovation Awards 2022 de Alemania por su enfoque creativo. El 
segundo ha sido Elaya Renova™, un activo que revitaliza, refuerza y protege tanto el 
cabello como el cuero cabelludo inspirado en un concepto arquitectónico: la 
tensegridad. 

*** 

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. 


