Madrid, a 30 de abril de 2020
Con el objetivo de ofrecer mayor transparencia y de proveer de información recurrente al
mercado de valores, Making Science Group, S.A. (en adelante, “Making Science”, “Making
Science Group”, la “Compañía”, o el “Grupo”), a pesar de no tener obligación de publicación
según la normativa actual, presenta en este informe, información financiera relativa al primer
trimestre de 2020.

RESUMEN DE NEGOCIO PRIMER TRIMESTRE
En el primer trimestre de 2020 el negocio de Making Science ha continuado creciendo
siguiendo la tendencia de los últimos años. Además del crecimiento de clientes en España
durante este trimestre el crecimiento ha sido complementado por nuevos clientes en Italia y
México.
El mes de marzo se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19 que ha impactado al
negocio en la parte final del mes, y en determinados sectores a los que ha impactado
negativamente. Otros sectores como Educación Online y Comercio Electrónico han
experimentado un crecimiento que se ha acelerado en el mes de abril.
Aunque somos cautos y previsores en nuestras estimaciones, especialmente en el corto plazo,
pensamos que en el medio y largo plazo la amenaza de pandemias como el COVID-19 o
similares acelerará la transformación digital de las empresas y las perspectivas de negocio de
Making Science.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA.
Miles de Euros

Q1 2020

Importe Neto de la Cifra de Negocios
Variación de Existencias

12.179
0

Aprovisionamientos

-8.735

Margen Bruto

3.444

Trabajos realizados para el Activo

206

Gastos de Personal

-2.152

% del margen bruto

-62,5%

Otros gastos de explotación

-697

% del margen bruto

-20,2%

Otros ingresos de explotación
EBITDA

48
849

% del margen bruto

24,7%

EBITDA recurrente

849

% del margen bruto

24,7%

Otros gastos de explotación no recurrentes

0

La compañía no dispone de cifras trimestrales de 2019, por lo que no se ha podido llevar a
cabo una comparación de las magnitudes del primer trimestre de 2020 frente a 2019. Sin
embargo, mediante prospecciones y ratios, se pueden establecer algunas métricas que ayuden
a entender mejor las cifras de este primer trimestre de 2020.

INFORMACIÓN RELEVANTE
1) El importe de la Cifra de Negocios en tres meses ascendió a 12.179 miles de euros.
Esta cifra anualizada a 12 meses, equivaldría a un importe de 48.716 miles de euros,
lo que supondría un incremento del del 37,1% de la Cifra de Negocios sobre el año
2019. Comparando la Cifra de Negocios de 2020 prevista en el Documento
Informativo de Incorporación al Mercado (DIIM), 46.750 miles de euros, la cifra
anualizada anterior de 48.716 miles de euros supondría una desviación positiva del
4,2%.
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2) El importe de Margen Bruto ascendió a 3.443 miles de euros. Esta cifra anualizada
equivale a un importe de 13.776 miles de euros, lo que supondría un incremento del
Margen Bruto del 20,9% sobre el margen bruto de 2019 . Comparando esta cifra
anualizada con el Margen Bruto de 2020 previsto en el DIIM de 12.950 miles de euros,
supondría una desviación positiva del 6,4%.
3) El importe de EBITDA Recurrente ascendió a 849 miles de euros, y representa el
24,7% del Margen Bruto. En términos de rentabilidad, este porcentaje es 3,3 puntos
superior al equivalente de 2019 y 1 punto superior al porcentaje previsto en el DIIM.
Por otro lado, esta cifra de EBITDA Recurrente anualizada, corresponde a un importe
de 3.396 miles de euros, lo que supondría un incremento frente a 2019 del 35,6% del
EBITDA Recurrente. Comparando esta cifra de EBITDA Recurrente anualizada con la
a la cifra de 2020 prevista en el DIIM, 3.063 miles de euros, supondría una desviación
positiva del 10,9%.
4) El importe de Gastos de Personal ascendió a 2.152 miles de euros, y representa el
62,5% del Margen Bruto. Este porcentaje es 5,3 puntos inferior al porcentaje
equivalente del año de 2019 y 3,2 puntos inferior al porcentaje previsto en el DIIM.
Por otro lado, esta cifra de Gastos de Personal anualizada corresponde a un importe
de 8.608 miles de euros, lo que supondría un incremento frente a 2019 del 11,4% de
Gastos de Personal. Respecto a la cifra de 2020 prevista en el DIIM, 8.509 miles de
euros, esto supondría una desviación positiva del 1,2%.
5) El importe de Otros Gastos de Explotación ascendió a 697 miles de euros, y
representa el 20,2% del Margen Bruto. Este porcentaje es 1,6 puntos inferior al
equivalente de 2019 y 2,8 puntos superior al porcentaje previsto en el DIIM.
Por otro lado, esta cifra de Otros Gastos de Explotación anualizada corresponde a un
importe de 2.788 miles de euros, lo que supondría un incremento frente a 2019 del
12,1% de Otros Gastos de Explotación. Respecto a la cifra de 2020 prevista en el
DIIM, 2.253 miles de euros, esto supondría una desviación positiva del 23,7%.

La compañía ha programado una presentación de resultados a través de un webinar donde su
Consejero Delegado explicará los detalles aquí presentados así como los resultados de las
cuentas anuales de 2019 que estará abierta a todos aquellos inversores, analistas y personas
interesadas, que podrán seguir dicha presentación online y realizar las preguntas que
consideren oportunas.
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Webinar Presentación de Resultados T1 y Año 2019
Miércoles 6 de mayo 10:00 CET
Para asistir al webinar de presentación de resultados regístrese en el siguiente enlace:
https://www.eventbrite.es/e/making-science-resultados-2019-q1-2020-tickets-104025336582

Atentamente,
Consejero Delegado de Making Science Group, S.A.
D. José Antonio Martínez Aguilar
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