
 
 

 

Terrassa (Barcelona), a 20 de octubre de 2022  

 

VYTRUS BIOTECH S.A. (en adelante “Vytrus”, la “Sociedad” o la “Compañía”),conforme 

a lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado 

y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por 

RDL 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 

3/2020 de BME MFT Equity sobre información a suministrar por empresas incorporadas 

a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, (en adelante “BME 

Growth”) pone en su conocimiento la siguiente información relativa al cierre del primer 

semestre de 2022: 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

I. Informe Corporativo del primer semestre de 2022. 

 

II. Estados Financieros Intermedios, Notas Explicativas e Informe de gestión 

correspondientes al periodo de 6 meses finalizado el 30 de junio de 2022, 

junto con el Informe de Revisión Limitada del Auditor de la Compañía. 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular 3/2020 de BME Growth, se hace constar 

que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva 

responsabilidad de la Sociedad y sus administradores. 

 

Atentamente,  

 

 

 

Albert Jané Font 

Presidente del Consejo de Administración 

Vytrus Biotech S.A. 
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Entrevista con los fundadores: abordaremos la visión estratégica y rumbo de Vytrus a
través de una charla cercana con sus dos socios fundadores y co-CEOs

Un viaje desde el origen: recorrido cronológico de la historia de la compañía hasta la
fecha de publicación de este informe

Información financiera: resumen de las principales ratios de la evolución del negocio y
desglose detallado de las cifras auditadas de Vytrus del primer semestre de 2022, en
línea con nuestro compromiso y cumplimiento con el mercado como empresa pública

Evolución del negocio: análisis tanto cualitativo como cuantitativo de este primer
semestre del ejercicio y reflexiones sobre perspectivas futuras en el contexto
geopolítico y macroeconómico global 

Damos la bienvenida a las personas que forman parte del accionariado de Vytrus Biotech,
S.A y a toda la comunidad inversora. 

El presente informe trata sobre la evolución, durante el primer semestre de 2022, de
Vytrus Biotech, compañía biotecnológica que desarrolla ingredientes activos naturales
para la industria cosmética y sanitaria a partir de la tecnología de células madre
vegetales.

Vytrus elabora de forma anual y semestral este informe corporativo en su compromiso de
transparencia con el mercado. Un documento que la compañía viene elaborando desde
hace algunos años para su grupo de accionistas como muestra de confianza y que hoy,
como empresa cotizada en el mercado BME Growth, continúa haciendo bajo la voluntad de
establecer un canal más de comunicación con su comunidad inversora.

En el presente informe, os invitamos a conocer:

Damos la bienvenida a las
personas que forman
parte del accionariado
de Vytrus Biotech S.A 
y a toda la comunidad
inversora. 
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Vytrus es una compañía biotecnológica que desarrolla y comercializa ingredientes activos
100% naturales de origen vegetal para los sectores cosmético y sanitario. Nacimos en 2009
como una spin-off de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona y desde hace
bastantes años somos una empresa plenamente industrial sólida, rentable e independiente
de la universidad y que cotiza en el mercado BME Growth. 

En Vytrus, creamos ingredientes de alto valor añadido gracias a una tecnología única: las
células madre vegetales. Se trataba de una tecnología con un largo recorrido de
investigación en el ámbito universitario y para la que Vytrus detectó un gran potencial de
mercado, con aplicación industrial en los sectores cosmético, farmacéutico, alimentación
funcional o veterinario. En este caso, nuestra compañía decidió centrarse en aplicaciones del
cuidado de la piel y el cabello para la industria cosmética. 

Vytrus fue fundada por el Dr. Òscar Expósito y por mí, cuando nos conocimos en la facultad.
Òscar es biólogo y Doctor en biotecnología vegetal con amplia trayectoria en ciencia
cosmética y docencia, y yo, biotecnólogo y máster en Ciencias farmacéuticas, con
experiencia en departamentos de I+D, control de calidad y gestión de clientes. Junto a
nuestro Consejo de Administración y el Comité de Dirección, colideramos la estrategia de
negocio de Vytrus.

Nuestros productos están basados en cuatro pilares clave (innovación, eficacia, naturalidad y
sostenibilidad), desarrollados a partir de una tecnología que se consideraba nicho y que cada
vez más se está situando en el centro de preferencia de nuestros clientes en el mercado del
cuidado personal: los fabricantes y marcas cosméticas.

Albert Jané 
CEO, COO y co-fundador

Albert, para la comunidad inversora que no os conozca, ¿podrías hablarnos de Vytrus y
quién está detrás del origen de la compañía?

Vytrus Biotech es una compañía que nace como un negocio sostenible y con el propósito
de aportar un enfoque radicalmente innovador en la forma de hacer cosmética desde la
innovación científica.

Para conocer de primera mano a los máximos responsables de la fundación y estrategia
de la compañía, entrevistamos a Albert Jané y Òscar Expósito, socios fundadores de
Vytrus. Dos líderes apasionados de la biotecnología, los negocios, las plantas y las
personas.



Los datos del primer semestre reflejan una evolución muy positiva de nuestra compañía. Hemos
alcanzado una cifra de negocio que supera los 2 millones de euros a cierre de junio de 2022,
suponiendo un aumento de más del 51% respecto al primer semestre de 2021. En línea con este
crecimiento, nuestro EBITDA ha experimentado un incremento del 62% respecto al primer
semestre de 2022, alcanzado un valor de 0,86 millones de euros. Consideramos que es una
evolución sólida de nuestras cifras y más teniendo en cuenta el contexto geopolítico e
inflacionario en el que se encuentra la economía a nivel general tras el estallido del conflicto
bélico en Ucrania.

Vytrus ha continuado apostando por la expansión y diversificación internacional, logrando ventas
en 33 países de los 5 continentes. Por otro lado, hemos aumentado nuestra presencia en ferias
internacionales del sector cosmético en Europa, Asia y Latino América, siendo estas el principal
escaparate para el lanzamiento de productos y donde nos damos cita con los grandes clientes
de la industria. En este sentido, a pesar del entorno de cierta incertidumbre que experimenta la
economía global, Vytrus está comprometido a continuar una senda de crecimiento positivo, con
volúmenes interesantes a doble dígito.

Las personas de Vytrus son el gran pilar de nuestra compañía. Un equipo comprometido,
apasionado, autocrítico, muy innovador y basado en el compañerismo, que hace posible nuestro
crecimiento y que la organización se supere día a día ante los retos que se presentan. El equipo
de Vytrus está formado en un alto número por graduados y doctorados de ciencias de la vida
(biotecnología, biología, farmacia, bioquímica, entre otros), así como perfiles del ámbito
financiero, técnico, de ventas y marketing, logístico y RSC.

Siguiendo los objetivos marcados por la compañía y la senda de crecimiento experimentada,
durante este primer semestre nuestro equipo se ha visto ampliado en las áreas de producción,
comercial y regulatoria. Este incremento viene a reforzar nuestras metas de expansión
internacional, a atender el incremento de la demanda de nuestros clientes y a abordar el
aumento de la complejidad regulatoria que tiene lugar en la industria cosmética y que nos permite
tener una posición sólida y de confianza frente a nuestros clientes. 

¿Qué nos cuentas de vuestro equipo? Habéis incorporado nuevas personas a la familia
Vytrus. 

El sector cosmético ha experimentado un crecimiento notorio en el primer semestre de
2022. ¿Cómo ha evolucionado el negocio de Vytrus?

El 15 de marzo tuvo lugar nuestra salida al mercado BME Growth en un evento en la Bolsa de
Barcelona, rodeados de nuestro equipo, colaboradores, familiares y personas de la comunidad
inversora, entre otros representantes. Cotizar en BME supone disponer de un mecanismo de
liquidez y valoración objetiva de las acciones de Vytrus como referencia para operaciones
corporativas futuras, así como un incremento de nuestra imagen de marca, transparencia y
solvencia frente a nuestros públicos.

El día de nuestro debut bursátil, comenzamos a cotizar a un valor de 12,24 millones de euros
(1,72€/acción). A fecha de hoy, Vytrus se ha revalorizado más de un 90%, alcanzando los 23 millones
de euros de capitalización (3,28€/acción). Estos datos representan un termómetro positivo de la
confianza favorable y creciente de la comunidad inversora, teniendo en cuenta el contexto
geopolítico actual y la agitación vivida en los mercados bursátiles en los primeros nueve meses
de 2022.

En marzo de este año, Vytrus dio un paso más en su andadura y comenzó a cotizar en
BME Growth. ¿Qué recorrido ha tenido la acción desde vuestro debut bursátil?



Òscar Expósito
CEO, CSO y co-fundador

Junto a mi compañero Albert, formamos parte del equipo cofundador de Vytrus. Licenciado en
Biología y Doctor en Biotecnología Vegetal, formo parte del Consejo de Administración y Comité
de Dirección de la compañía, abordo la estrategia corporativa con Albert y el resto del equipo
directivo y lidero la Dirección Científica de nuestra organización. 

Como Director Científico, llevo a cabo una de mis grandes pasiones: la conceptualización y
creación de nuevos ingredientes activos cosméticos. Nuestra filosofía consiste en analizar la
naturaleza y aprender de ella, que es más sabia que todos nosotros. Fruto de la curiosidad,
observamos aquellas capacidades innatas de las plantas y desde la biotecnología, trasladamos
ese poder de la naturaleza al cuidado de la piel y el cabello para mejorar la vida de las personas. Y
todo ello desde un prisma de máximo respeto por la naturaleza, algo que nuestra tecnología de
células madre nos permite hacer gracias a un uso muy eficiente de los recursos. A partir de una
sola hoja, tallo o raíz de la planta, obtenemos una única célula madre desde la cual investigamos y
podemos cultivar y desarrollar una línea completa de células madre que terminan convirtiéndose
en toneladas de producto que vendemos a nuestros clientes. 

Òscar, cofundador de Vytrus. ¿Qué rol ejerces en la compañía y cómo has vivido el
estreno como empresa cotizada?

¿Cuáles han sido vuestras últimas innovaciones en ciencia cosmética?

El estreno de Vytrus en el mercado BME Growth fue un proceso excitante y ser una compañía
cotizada trae muchas cosas buenas. Además de seguir en la línea de la disciplina y autoexigencia
que ya teníamos, hemos ganado a nivel de reputación frente a clientes y colaboradores, que
perciben este paso como un hito importante en nuestro recorrido. Por otro lado, y desde mi
posición como Director Científico, cotizar en BME nos permite pensar de una manera aún más
ambiciosa a nivel de I+D. Se abre la puerta a un mundo de posibilidades y nuevas líneas de
investigación con gran potencial de mercado y ello nos permite seguir explorando posibilidades
incluso en otros sectores donde nuestra tecnología tiene potencial de aplicación.

Aunque en Vytrus siempre investigamos diversas líneas celulares y especies vegetales, en los
últimos meses hemos lanzado al mercado dos nuevas aplicaciones cosméticas mediante dos
ingredientes activos de origen vegetal: Elaya Renova™ y Quora Noni™ biomics.

Elaya Renova™ es un ingrediente activo 100% natural elaborado a partir de células madre del olivo
silvestre (acebuche) para el cuidado capilar. La novedad de este activo es que aborda el sistema
capilar desde una visión 360º: cuidamos tanto el cabello, como el cuero cabelludo, así como
reforzamos unas proteínas de anclaje del cabello. Esto nos lleva a una mayor protección,
revitalización, hidratación y refuerzo de todo el sistema capilar. Elaya Renova™ abre la puerta a
desarrollar líneas de productos capilares cosméticos que protejan y refuercen tanto cabello
como cuero cabelludo al mismo tiempo, ofreciendo la posibilidad de un ingrediente multi-
actividad para abordar todas las necesidades del cuidado del cabello en una sola materia prima.
 
Siguiendo con el origen 100% natural de todo nuestro portafolio, Quora Noni™ biomics es un
ingrediente activo procedente de células madre de Noni (planta medicinal tropical, originaria del
sudeste asiático y Australia). Este activo trae un nuevo abordaje en el cuidado de la piel que
consiste en rejuvenecer la microbiota (nuestra población bacteriana situada en la capa cutánea
más superficial) para rejuvenecer nuestra piel, tanto en pieles jóvenes como maduras, mejorando
la firmeza y las arrugas y regulando los niveles de sebo y poros. El estudio del microbioma se
encuentra en pleno auge en la industria cosmética a nivel mundial y desde Vytrus continuamos
investigando y desarrollando nuevas aplicaciones para el mercado cosmético que nos permitan
extraer todo el potencial de entender cómo nuestra capa bacteriana interactúa con la salud de
nuestra piel.



La innovación y la sostenibilidad son pilares esenciales de vuestro modelo de negocio.
¿Cómo se reconocen desde fuera vuestros esfuerzos? 

Hemos tenido reconocimientos tanto dentro como fuera de la industria cosmética a nivel
nacional y global que se han visto incrementados en los últimos años.

En los últimos meses y en términos de innovación científica, la industria cosmética ha
reconocido ampliamente nuestros últimos lanzamientos. Ejemplo de ello ha sido Nectaria
Lithops™, nuestro activo para optimizar por primera vez en cosmética los niveles de
vitamina D en piel, galardonado en los BSB Innovation Awards, premios de referencia global
y originarios de Alemania. Elaya Renova™, uno de nuestros ingredientes capilares lanzado
en marzo, también ha sido premiado por su alto grado de innovación con el Gold Best
Ingredient Award 2022 en in-cosmetics Latin America, la feria de referencia de la región. Y
recientemente, nuestra última innovación Quora Noni™ biomics fue reconocida con la
primera posición en los premios Cosmetorium (feria de referencia nacional de la industria)
por su uso innovador en una formulación basada en la sostenibilidad y la naturalidad.

A nivel corporativo, nuestro modelo de negocio y tecnología obtuvo el pasado mayo el
primer premio BBVA a la innovación en sostenibilidad medioambiental. Este premio supone
un reconocimiento al hecho de que la naturaleza es lo más sostenible que tenemos y que
hemos de aprender mucho de ella. Un premio que ha servido para divulgar la actividad de
la compañía, nuestro proyecto y dar visibilidad al modelo de negocio en el que creemos:
generar riqueza en la economía y tener un crecimiento sostenido en el tiempo a la vez
que, no solo no perjudicamos a la naturaleza, sino que tenemos un impacto positivo en la
misma.

¿Qué significa ser sostenibles para Vytrus?

En lugar de cultivar plantas en el campo para desarrollar nuestros productos, nuestra
compañía solo necesita obtener una única célula madre de una pequeña parte de la
planta y a partir de esta célula, cultivar toda una línea celular en pocos metros cuadrados
en nuestro laboratorio. De esta forma, y ahorrando más de un 99% de agua y suelo
cultivable, producimos toneladas de ingredientes con una alta eficacia, de origen vegetal
y de un modo sostenible y respetuoso con la naturaleza.

Como la vida es un ciclo, Vytrus apuesta por la circularidad y por ello desde hace años
impulsa un programa propio de Responsabilidad Social Corporativa que contempla
iniciativas que nos permiten, entre otras cosas, devolver a la naturaleza lo que la
naturaleza nos da.

Nuestra Responsabilidad Social Corporativa gira en torno a 4 ejes: las Personas, el Planeta,
la Empresa y el Compromiso Social.

Dentro del eje “Planeta”, Vytrus continúa apostando firmemente por su iniciativa “Una
Inversión Socialmente Responsable”, que consiste en destinar un porcentaje de los
ingresos que obtiene con sus productos a colaborar con proyectos relacionados con la
preservación del patrimonio natural, del medio ambiente y protección de las plantas. Uno
de ellos consiste en custodiar un bosque singular de 25 hectáreas en Cataluña durante 25
años a través de la Asociación Sèlvans, evitando así su tala y la posibilidad de conservar
una reserva forestal de alto valor ecológico.

En lo que respecta al eje “Compromiso Social”, hemos firmado un acuerdo de colaboración
con AVAN, una entidad sin ánimo de lucro situada en Terrassa (Barcelona), localidad donde
se ubica Vytrus. Esta entidad ofrece soporte terapéutico, asociativo y de ocio a personas
que sufren enfermedades neurológicas, así como a sus familias o cuidadores. El rol de
Vytrus consiste en participar en actividades sociales, culturales, deportivas, formativas y
divulgativas, así como en colaborar en la financiación para la construcción del nuevo
centro de AVAN en Terrassa.

Siguiendo con vuestra RSC, ¿en qué proyectos estáis trabajando recientemente?

Vytrus abraza la sostenibilidad desde su nacimiento en 2009. Nuestra tecnología, que
forma parte del corazón de la compañía, ya se sustenta en este pilar y se convierte en un
valor diferencial respecto al resto de prácticas de la industria de proveedores
cosméticos. 

A diferencia de otros ingredientes basados en extractos vegetales que pueden poner en
peligro la supervivencia de especies vegetales y el uso de una ingente cantidad de
recursos naturales (elevado consumo de agua y largas extensiones de terreno cultivable),
Vytrus opera como un invernadero inteligente.
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2009 Fundación spin-off Facultad de Farmacia
Universidad de Barcelona

2011
2012

1ª ronda de capital para desarrollar la cartera de
productos propios de Vytrus

Desarrollo y producción del primer ingrediente
cosmético

2013 Primer ingrediente de producto sanitario en
España procedente de células madre vegetales

2016 Primer premio internacional en innovación
cosmética

2014
Primer ingrediente propio e internacionalización

2ª ronda de 960 mil € para expansión
internacional

2017
3ª ronda (600 mil €) para impulso fase
industrial (I+D+i y ventas) y duplicar
instalaciones (de 300 a 600 m2)

2017
2019

Duplicamos las ventas pasando de 12 a 24
países

2019

4ª ronda de financiación (1,2M€) para
acelerar la expansión de la compañía
Premio Ingrediente Cosmético Más
Innovador del Mundo 2019
Certificación GMP Ingredientes cosméticos
(top 10 en España)

2020
Premio Ingrediente Cosmético Más Innovador
del Mundo 2020 (primer y segundo premio)
Ampliación de nuestras instalaciones (1.100 m2)
Concesión 500 mil € RETOS del Ministerio para I+D
Break-even point
Transformación en Sociedad Anónima

2022

Incorporación al mercado
BME Growth
Ventas en 33 países de los 5
continentes
Nueva identidad corporativa
Premio BBVA a la innovación
en sostenibilidad
medioambiental
Premio Gold en in-cosmetics
Latin America y Cosmetorium

2021

Mayor incremento de ventas de su historia (+64%)
Incorporación de Zamit Capital y partner
comercial USA al accionariado y renovación del
apoyo de Perfumerías Julia e ICF
Ecovadis Platinum
Incremento instalaciones (1.400 m2)

Timeline
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En el primer semestre de 2022 Vytrus Biotech incrementó notablemente su cifra de
negocio superando los 2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del +51%
respecto a junio de 2021. Asimismo, Vytrus vendió sus productos en 33 países de
todo el mundo, obteniendo crecimientos muy importantes en Estados Unidos,
Europa y Latinoamérica. 

En términos de resultados, Vytrus obtuvo un EBITDA semestral (beneficios antes de
impuestos, intereses, provisiones y amortizaciones) de 0,86 millones de euros (+62%).
A pesar del impacto de los costes incurridos en la salida a BME Growth, el EBITDA
creció claramente por encima de la cifra de negocio.  El resultado neto de 340 mil
euros aumentó un 50% respecto junio de 2021, si bien estuvo lastrado principalmente
por el incremento de las amortizaciones derivado de la mayor inversión en activos
fijos y de proyectos de I+D.

Dentro de la tendencia positiva en el crecimiento de Vytrus es importante destacar la
evolución del Cash Flow Bruto (CFB), esto es el EBITDA sin las activaciones por I+D, que
nos muestra la generación de caja de la compañía antes de la inversión en CAPEX y la
amortización de deuda financiera. Durante el primer semestre de 2022, Vytrus supera
los 500 mil euros de CFB, más que en todo 2021 e incrementando un 152% respecto a
junio de 2021.  

Cifra negocio (millones €) EBITDA (millones € *) EBIT (millones €)

Resultado Neto (millones €) Cash Flow Operativo (millones €) Inversión en I+D+i (millones €)

Inversión en Capex (millones €) Deuda Financiera Neta/EBITDA

0,86 M€ 2,04 M€ 
(+51% vs 2021-6) (+62% vs 2021-6)

0,42 M€

0,5 M€ 0,34 M€ 

(+107% vs 2021-6)

(+50% vs 2021-6) (+152% vs 2021-6)

0,36 M€

x 0,580,29 M€ 

(+8% vs 2021-6)

(+95% vs 2021-6) (-21% vs 2021-6)
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Deuda Financiera Neta/CFO

x 1,16
(-55% vs 2021-6)

*No incluye la provisión contable no cash para registrar el impacto contable de los planes de incentivos en acciones
aprobados por la Junta General de Accionistas, que en el primer semestre de 2022 fue de 0,07M €.

Esta escalabilidad entre el crecimiento de las ventas de la empresa y su generación de caja se sigue sustentando en primer lugar por haber seguido incrementando una masa crítica suficiente de
ventas que permite absorber los costes fijos. De nuevo, la constante apuesta por la inversión en I+D para lanzar al mercado productos sostenibles de alta eficacia, nos permite multiplicar varias veces
esa inversión, obteniendo una rentabilidad creciente a medida que nuestros productos amplían su cuota de mercado. Además, la empresa cada vez necesita menos tiempo desde que lanza un
producto al mercado hasta que este obtiene unas ventas significativas.

Por el lado de la inversión, se han seguido destinando muchos recursos a la inversión en aumento de la capacidad productiva, la automatización y optimización de procesos de producción y la
ampliación de los laboratorios de la compañía. Prueba de ello es que la inversión en CAPEX se ha casi duplicado respecto al mismo periodo de 2021 y se acerca a los 300 mil euros. 



Todo ello se ha conseguido sin renunciar a nuestro compromiso con la sostenibilidad y
preservación del medioambiente. En este sentido, Vytrus destina cada año un porcentaje de
sus ventas a distintas iniciativas para preservar el planeta. Entre ellas destaca el acuerdo con
la Asociación Sèlvans para la creación de una reserva forestal: un bosque de alto valor
ecológico mediante un contrato de patrocinio que permite preservar 250.000 m2 de bosque
durante 25 años. El objetivo es conseguir una reserva forestal de impacto positivo sobre la
biodiversidad de alto valor ecológico, que permitirá la absorción de 25 toneladas anuales de
CO2 aproximadamente. 

También, el convenio de colaboración con la Universidad de Jaén con el objetivo de llevar a
cabo la investigación que contribuye a la preservación de las especies del género
Sarcocapnos DC, situadas en Andalucía y que se encuentran en peligro de extinción. El objetivo
final es la reintroducción de la planta en su entorno natural y mejorar, de forma significativa, el
estado de conservación de este género de plantas en la Península Ibérica. 

En 2022 se han sumado a estas iniciativas en materia de RSC el acuerdo de colaboración
firmado con la fundación privada AVAN, entidad sin ánimo de lucro que ofrece soporte
terapéutico, asociativo y de ocio a personas afectadas por enfermedades neurológicas y a sus
familias o cuidadores.

Por otra parte, la inversión en I+D+i superó los 360 mil euros, suponiendo un ligero incremento
del 8% respecto a junio de 2021, si bien se estima que en el segundo semestre este crecimiento
se situará cerca del 15%, puesto que la mayor parte del presupuesto del departamento se
ejecutará en este periodo. 

Este capítulo es absolutamente clave en la apuesta de Vytrus por convertirse en un referente
de la innovación en el sector de la biotecnología vegetal. La empresa irá aumentando el
presupuesto del departamento de Desarrollo en los próximos años en términos absolutos, si
bien su peso en relación a las ventas se irá reduciendo hasta niveles cercanos al 15%, en línea
con las empresas del sector que mayor esfuerzo innovador realizan.

En materia de CAPEX, Vytrus Biotech destinó también más de 290 mil euros (+95% respecto a
junio de 2021) a la ampliación de sus laboratorios y adquisición de nuevos equipos, tanto en el
área de producción, laboratorio y oficinas. La empresa cuenta en la actualidad en su sede de
Terrassa

(Barcelona) con 1.400 m2 de instalaciones destinadas a producción, investigación, almacén y
oficinas corporativas. En los próximos años se estima que será necesario seguir manteniendo
la fuerte inversión en este capítulo para dimensionar su estructura productiva y logística a las
expectativas de crecimiento a medio y largo plazo.

Por lo que respecta a su posición financiera, Vytrus presenta a junio de 2022 una posición
saneada, con una tesorería de más de 1 millón de euros y una deuda financiera de cerca de 1,9
millones de euros, siendo más de un 40% de la deuda con instituciones públicas a tipo 0 de
interés. 

Además de con recursos propios, en este primer semestre de 2022 la compañía financió sus
inversiones con préstamos públicos a la I+D (sin intereses) por valor de 126 mil euros. La Deuda
Financiera Neta se situó en el ratio de 0,58 veces el EBITDA, mejorando significativamente su
perfil respecto a junio de 2021 (0,73 veces). En términos de Cash Flow Bruto, este se situó en 1,16
veces el EBITDA, versus 2,6 veces en junio de 2021, reduciéndose en un -55%.

Los costes financieros alcanzaron los 122 mil euros (+142% respecto a 2021), aunque es
importante destacar que este incremento no se refiere a los intereses efectivamente pagados
en concepto de la deuda financiera que la empresa tiene. Por un lado, se contabiliza como
mayor gasto financiero la diferencia de valor de los préstamos en acciones obtenidos por
parte de los socios mayoritarios para atender el contrato con el proveedor de liquidez en el
marco de su incorporación a BME Growth.  Por otro lado, está el impacto de la contabilización
según normativa contable de la financiación recibida a tipo de interés subvencionado. Sin tener
en cuenta estas contabilizaciones normativas que no son salida efectiva de caja, el pago por
intereses efectivamente pagados como retribución de la deuda financiera que la empresa
realizó en el primer semestre de 2022 alcanzó los 32 mil euros (23 mil euros equivalentes en
junio 2021), que supone poco más 3% de coste financiero efectivo.  

En el primer semestre de 2022 Vytrus Biotech también ha mejorado sus ratios financieras,
incrementando sus Fondos propios un 9% (4,63millones € vs 4,25millones € en junio 2021), un
Fondo de maniobra de más de 1 millón de euros que supone que los activos a corto plazo
multiplican por 2,2 los pasivos a corto plazo.  El EBITDA de la compañía subió a un 42% (39% en
junio 2021) y el Cash Flow Bruto se situó en el 25% (15% en junio 2021).
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Evolución de la Cifra de Negocio (€) Evolución del EBITDA (€)



 30/06/2022 30/06/2021 Var. 2022/21

Importe neto de la cifra negocio  2.040.556,31 € 1.348.098,07 € 51 %

Variación de existencias  5.861,48 € 21.751,42 € -73 %

Trabajos realizados por la empresa
para su activo

356.556,73 €  331.373,94 €   8 %  

Aprovisionamientos -196.273,06 €  -131.647,37 €    49 %  

Otros ingresos de explotación 17.448,54 € 13.375,89 €   30 %  

Gastos de personal -888.677,05 € -713.880,88 €   24 %  

Otros gastos de explotación -559.610,51 € -406.802,89 €   38 %  

Amortización del inmovilizado -370.009,45 € -264.915,66 € 40 %

Imputación de subvenciones de
inmovilizado no financiero y otras

16.967,08 € 6.711,91 € 153 %

Otros resultados 10,05 € 65,48 € -85 %

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 422.830,12 € 204.129,91 € 107 %

% de las ventas 21 % 15 %  

RESULTADO FINANCIERO -122.509,19 € -50.532,79 € 142 %

Resultado antes de impuestos 300.320,93 € 153.597,12 € 96 %

Impuestos sobre beneficios 34.938,80 € 70.857,30 € -51 %

RESULTADO NETO (del ejercicio) 335.259,73 € 224.454,42 € 50 %

% de las ventas 16 % 17 %  

EBITDA 859.265,52 € 530.907,02 € 62 %

% de las ventas 42 % 39 %  

CASH FLOW BRUTO GENERADO 502.708,79 € 199.533,08 € 152 %

% de las ventas 25 % 15 %  

Cuenta de pérdidas y ganancias

Balance de situación

A continuación, se presentan los estados financieros auditados de Vytrus del primer
semestre del ejercicio 2022 y su evolución respecto al primer semestre del ejercicio 2021
para la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y respecto a 31 de diciembre de 2021 para el
Balance de situación:

 30/06/2022 31/12/2021

ACTIVO NO CORRIENTE 5.749.938,49 € 5.362.679,72 €

Inmovilizado intangible 2.920.291,68 € 2.835.122,76 €

Inmovilizado material 871.257,6 € 678.417,96 €

Inversiones financieras a largo plazo 71.333,83 € 39.940,84 €

Activos por impuesto diferido 1.887.055,38 € 1.809.198,16 €

ACTIVO CORRIENTE 1.860.726,32 € 1.819.817,32 €

Existencias 411.554,15 € 271.013,68 €

Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar

368.352,10 € 244.766,02 €

Inversiones financieras a corto plazo 522,14 € 522,14 €

Periodificaciones a corto plazo 15.000 € 15.000 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.065.297,93 € 1.283.253,48 €

TOTAL ACTIVO 7.610.664,81 € 7.182.497,04 €

PATRIMONIO NETO 4.636.953,36 € 4.250.432,93 €

Fondos propios 4.535.001,73 € 4.149.435,32 €

Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

101.951,63 € 100.997,61 €

PASIVO NO CORRIENTE 2.133.410,58 € 2.125.943,84 €

Deudas a largo plazo 1.501.870,17 € 1.537.639,91 €

Pasivos por impuestos diferidos 631.540,41 €  588.303,93 €

PASIVO CORRIENTE 840.300,87 € 806.120,27 €

Deudas a corto plazo 402.052,33 € 348.814,68 €

Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar

438.248,54 € 457.305,59 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.610.664,81 € 7.182.497,04 €

4.2 Estados financieros
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Jordi Rovira
Director Financiero

Hay muchas variables de las que podríamos hablar para entender la evolución de Vytrus, pero
quizá destacaría 3:

Por un lado, la fortaleza de las ventas de nuestros productos propios, que siguen liderando el
crecimiento de los ingresos de la compañía. Nuestros productos cada vez son más reconocidos a
nivel internacional y el GAP entre su lanzamiento al mercado y la generación de niveles de ventas
interesantes, se ha acortado mucho respecto a los primeros productos que lanzamos hace unos
años. 

A la constante apuesta por la innovación y la sostenibilidad, reconocidas de nuevo por el sector
en forma de premios internacionales, se suman una mayor dedicación de recursos en el área
comercial y un reconocimiento mayor de nuestra marca por players del mercado de tamaño
medio y grande. Alguno de nuestros últimos lanzamientos, como Elaya Renova™ (premiado en in-
cosmetics Latin America 2022 con el Gold a la innovación), está teniendo una acogida
espectacular en el mercado y obteniendo unas ventas por encima de la media de los anteriores
lanzamientos en su primer año.

Para analizar la evolución de Vytrus durante el primer semestre del ejercicio 2022,
conversamos con Jordi Rovira. Jordi, ¿qué destacarías del primer semestre de 2022 en
relación con la evolución de Vytrus?

Además, nuestra diversificación internacional y nuestra presencia en distintos canales de venta,
con facturación en 33 países de los 5 continentes, nos ha permitido balancear aquellos territorios
que están sufriendo más los efectos de la nueva situación geopolítica, con aquellos que han
salido con fuerza de la etapa covid. La fórmula diversificación por productos y territorios sigue
siendo esencial para crecer en un contexto tan complejo como el que hemos tenido desde 2019.

En segundo lugar, es importante destacar que el modelo de negocio de Vytrus se sigue basando
en el desarrollo, producción y comercialización de productos de alto valor añadido tecnológico
que sean capaces de generar un cash flow muy interesante acorde con la inversión realizada en
su consecución. En este sentido, a pesar de las fuertes tensiones inflacionistas del primer
semestre de 2022, la empresa ha aumentado de forma muy significativa la generación de caja
bruta (antes de inversiones y pago de deuda financiera) que en el primer semestre se ha situado
cerca del 25% sobre la cifra de negocio (un 15% en junio 2021). 

Somos conscientes de que el crecimiento de esta ratio en los primeros meses de 2022 ha sido
espectacular y que será difícil mantener esta progresión. Más aún con el escenario actual de
subida de costes en todos los ámbitos de la cadena de valor y teniendo en cuenta que la
empresa va a redoblar sus esfuerzos en nuestra expansión comercial. A medio plazo, nuestro
compromiso es que esta ratio se acerque progresivamente a la de las empresas más relevantes
del sector. 

Por último, destacaría también que en 2022 Vytrus sigue presentando un balance muy saneado y
equilibrado. Nuestra ratio Deuda Financiera Neta/EBITDA sigue estando claramente por debajo de
x1 y la Deuda Financiera Neta/ Cash Flow Bruto ligeramente por encima de x1. Nos interesa crecer
en ventas y en cuota de mercado, pero aún nos interesa crecer más en rentabilidad. Y
entendemos que vienen tiempos en que esto va a ser una máxima para el inversor, al que cada
vez le va a costar más financiar proyectos que no generen caja en un plazo razonable de tiempo.



La verdad es que el mercado nos ha acogido muy bien y hemos cerrado nuestros primeros 6
meses de cotización con una revalorización de más del 90%, la segunda más alta de toda la bolsa
española, sumando BME Growth y el Mercado Continuo. Hay que recordar que debutamos en bolsa
2 semanas después de estallar la guerra en Ucrania y que desde entonces prácticamente todos
los mercados bursátiles han sufrido caídas muy importantes, con lo que aún le damos más valor a
la confianza que nos han dado los inversores en este periodo. 

Las primeras semanas fueron muy intensas, con un volumen de negociación espectacular. En los
últimos meses la liquidez se ha reducido considerablemente, pero dentro de lo habitual para una
compañía de nuestro tamaño. A pesar de la buena evolución del negocio y del aumento de
nuestra capitalización, Vytrus sigue siendo una compañía pequeña y hay que dar tiempo al
proyecto para que vaya siendo visible para la comunidad inversora y la liquidez aumente
progresivamente.

Nuestro compromiso sigue siendo destinar recursos y tiempo a fortalecer esta área,
complementando las obligaciones de información que tenemos como cotizada, con Informes de
Research, webinars con inversores y road shows con institucionales, para que los accionistas y
analistas vean en nosotros una empresa trasparente y fiable. Más allá de cómo esté la acción en
cada momento, que los habrá buenos y no tan buenos, siempre entendemos que la inversión en
Vytrus debe realizarse con la mirada puesta al medio y al largo plazo. 

Efectivamente todo apunta a que los últimos meses de 2022 y el próximo año van a ser
especialmente complejos para todos. El tiempo dirá si entraremos en una recesión o no, pero, en
cualquier caso, esta más que probable crisis va a ser muy distinta a la causada por la pandemia de
la Covid-19 en los últimos 2 años y habrá que afrontarla de forma distinta. 

Nuestro sector ha sido tradicionalmente anticíclico y más impermeable a los vaivenes de las
crisis económicas. Partiendo de esta base, es probable que el crecimiento pueda ralentizarse en
nuestro caso, pero confiamos en que seguirá siendo a doble dígito, muy por encima de las
previsiones de otros sectores. En la medida en que alcancemos la mayor diversificación posible
por territorios y productos, podremos afrontar con mayores garantías los retos que se nos
presentarán. 

En este sentido, precisamente porque dentro del sector del personal care estamos en un
segmento nicho muy tecnológico y sostenible, más preparado para afrontar la crisis, vamos a
seguir reforzando nuestra estructura comercial con la incorporación de nuevos Business
Development Managers y la ampliación de nuestro departamento de Marketing.

Por otro lado, el proceso inflacionario que ha llevado los precios de las materias primas
industriales y de la energía a cotas históricas, va a ser otro de los retos a afrontar en estos
meses venideros. Sin duda, los márgenes podrán ser más estrechos, pero las características del
modelo de negocio de Vytrus nos permitirán mantenerlos en niveles muy interesantes.

Vytrus lleva cotizando en el BME Growth desde el 15 de marzo de 2022. En términos de
liquidez y revalorización, ¿cómo valoráis el comportamiento de la acción?

Las principales instituciones financieras internacionales y la mayor parte de los
gobiernos auguran un final de 2022 y un 2023 complicados a nivel económico. ¿Cómo
veis la evolución de Vytrus en este contexto más complejo?



En este primer semestre de 2022, Vytrus ha continuado por la senda de crecimiento y buenos
resultados y donde su equipo ha jugado un rol clave por su esfuerzo, pasión y compromiso
por ofrecer a la industria cosmética innovación y nuevos conceptos. 

Una innovación basada en la biotecnología de las células madre vegetales, que además de
aportar un alto valor añadido a su sector y generar riqueza, contribuye a seguir apostando
por un modelo de negocio sostenible y respetuoso con el planeta y las personas.

Gracias a toda la comunidad inversora que nos acompaña en este camino de ilusión,
crecimiento y voluntad por marcar la diferencia en sectores tan prometedores como son la
biotecnología y la cosmética.

Equipo Vytrus Biotech

Gracias 
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