
 

Vytrus consigue la primera posición 
en los premios Cosmetorium 2022 

 

Barcelona, 30 de septiembre de 2022.- Vytrus Biotech, la compañía especializada en 
principios activos derivados de células madre vegetales para la industria cosmética, ha 
sido premiada con la primera posición en los premios Cosmetorium por su innovación 
con una fórmula cosmética con QUORA NONI™ biomics, un nuevo ingrediente que 
rejuvenece la microbiota para alcanzar una piel más joven. 

En Cosmetorium 2022, la mayor feria cosmética española organizada por la Sociedad 
Española de Químicos Cosméticos, Vytrus ha presentado un nuevo concepto por 
primera vez en cosmética a nivel mundial: revertir el envejecimiento de la microbiota 
para mejorar los signos del envejecimiento en la piel a través de un activo 100% natural 
basado en biotecnología vegetal. En el marco de la feria el pasado 28 de septiembre, la 
compañía ha sido galardonada con la primera posición en los Premios Cosmetorium 
2022 (Fórmula sostenible y natural) con su fórmula Purple rain, una innovadora 
mascarilla para rejuvenecer la microbiota que incluye este nuevo ingrediente.  

El jurado de estos premios está compuesto por profesionales de alto nivel de la industria 
cosmética a nivel nacional y evalúa la innovación y sostenibilidad de las fórmulas 
presentadas por los candidatos.  

Vytrus ha estudiado el rol de la microbiota en el envejecimiento cutáneo y cómo 
nuestra población microbiana cambia y envejece con el paso del tiempo, afectando 

https://www.vytrus.com/es/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6981541088926793728/


 

negativamente al aspecto de nuestra piel. Las bacterias de la piel se comunican a través 
de un sistema llamado Quorum Sensing que genera comportamientos coordinados que 
pueden volver virulentas a nuestras bacterias. Cuando esto sucede, se produce un 
desequilibrio microbiano que conduce a la generación de moléculas que pueden dañar 
nuestra piel, los llamados Marcadores de Bioma Senil (marcadores pro-envejecimiento). 

QUORA NONI™ biomics despliega una estrategia vegetal para modular estos 
comportamientos bacterianos en la piel, reequilibrando la microbiota y promoviendo 
los Marcadores del Bioma de la Juventud. Este mecanismo (Quorum Quenching) 
rejuvenece la microbiota, consiguiendo una piel más joven y aporta propiedades 
beneficiosas tanto en pieles maduras como jóvenes (testado clínicamente): 

• Microbiota reequilibrada y más joven 

• Mejora de las arrugas en pieles maduras 

• Reducción de poros y enrojecimiento de la piel 

• Estimulación del sistema inmunológico de la piel (mejora de la β-defensina) 

• Efecto reafirmante y perfeccionador de la piel 

Este ingrediente activo traslada a nuestra piel las propiedades de una planta con 
propiedades muy beneficiosas (Morinda citrifolia, también llamada Noni), reduciendo 
los signos de envejecimiento cutáneo producidos por el envejecimiento de la microbiota 
cutánea: un nuevo enfoque del cuidado de la piel que se basa en el poder de la 
naturaleza y una materia prima sostenible procedente de la biotecnología. 

*** 

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, entre otros, 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. 
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