
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Madrid, 27 de octubre de 2020 
 
 
 
MAKING SCIENCE GROUP, S.A. (la "Sociedad", la “Compañía”, el “Grupo”, o “Making            
Science”) en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre                
abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores,                  
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones             
concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF              
Equity, por medio de la presente pone en conocimiento la siguiente información:  
 

I. Informe financiero del primer semestre de 2020 y grado de cumplimiento de las              
previsiones incorporadas en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado. 
 
II. Informe de revisión limitada y estados financieros intermedios consolidados de           
Making Science Group, S.A. y sociedades dependientes del periodo de seis meses            
finalizado el 30 de junio de 2020 e informe de gestión consolidado. 
 
III. Información financiera de carácter individual (balance y cuenta de resultados) de            
Making Science Group, S.A. del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de               
2020. 
 
IV. Saldos y transacciones mas relevantes de Making Science Group, S.A. con las             
sociedades dependientes a 30 de junio de 2020.  

 
 
Quedando a su disposición para cualquier aclaración adicional. 

 
  

Atentamente,  
 

 
Consejero Delegado de Making Science Group, S.A.  
 
D. José Antonio Martínez Aguilar  
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INFORME FINANCIERO 
H1 2020 
  
1. Making Science en BME Growth 
  
El pasado 21 de febrero de 2020 Making Science se incorporó a BME Growth              
bajo las siglas MAKS representada por un total de 7.062.300 acciones. Esta            
incorporación forma parte de un plan estratégico de crecimiento que considera que            
estar presente en los mercados de capital impulsa el posicionamiento de la marca ,             
es un ejercicio de transparencia, refuerza nuestro gobierno corporativo y pone a            
disposición de la Compañía nuevas y mejores fórmulas de financiación. Además,           
con esta salida, Making Science busca dotarse de herramientas que sirvan para            
atraer y retener perfiles de alto valor. 
  
Previamente a la salida oficial de Making Science a BME Growth, se llevó a              
cabo una Oferta de Suscripción de acciones a un precio de 3,20 € (0,01 € de valor                 
nominal y 3,19 € de prima de emisión) a través de Renta 4 Banco, que en menos de                  
una semana recibió órdenes de suscripción por importe total equivalente al 374% de             
la mencionada oferta. De acuerdo con todo lo anterior, la capitalización inicial de la              
sociedad ascendió a 21.500.479 euros. 
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La cotización de las acciones ha experimentado una excelente evolución,          
alcanzando en su primera sesión en el parqué un precio de mercado de 5,00 euros               
por acción, y llegando a cierre de sesión del 26 de Octubre de 2020 a 11,10 euros                 
por acción, lo que supone una revalorización del 247% respecto al precio de salida. 
 
El 14 de Julio de 2020, la Sociedad anunció la compra de los activos asociados al                
negocio de Salesforce de Cloudforms, S.L. Esto permite al Grupo integrar un equipo             
de consultores con más de 30 años de experiencia en implantaciones de tecnología             
de Salesforce, y así impulsar su línea de negocio de soporte en la implementación              
de Salesforce y sus operaciones, y continuar expandiendo sus capacidades en un            
ámbito cada vez más demandado por las empresas. Con esta adquisición, el Grupo             
estima un crecimiento del margen bruto durante los próximos 12 meses de 500.000             
euros y un crecimiento del EBITDA de 100.000 euros. El precio de la compra de los                
activos ha sido fijado en una cantidad inferior a dos veces el EBITDA previsto en los                
próximos 12 meses. 
 
El 21 de Septiembre de 2020, la Sociedad se incorporó al índice que agrupa a las                
cotizadas más representativas de BME Growth, el IBEX Growth Market 15. 
 
El 15 de Octubre de 2020, la Sociedad anunció la adquisición del 100% de la               
compañía Omniaweb Italia S.R.L. Esto permite al Grupo integrar un equipo de 25             
consultores y una fuerte presencia en el mercado italiano especialmente en la            
categoría de Comercio Electrónico, con clientes como AllTours, Euroespin, Bidon,          
Ventis y Frette, que se añaden a clientes del Grupo en Italia como Bulgari,              
Easycoop o Luisaviaroma. La compañía se adquiere libre de deuda y aportará al             
Grupo un aumento del EBITDA consolidado proforma de 1,1 millones de euros para             
el año 2020. El precio total de la compra es de 7,1 millones de euros con un pago en                   
efectivo, otros en acciones y un pago en forma de earn-out.  
 
El 20 de Octubre de 2020, la Sociedad se incorporó a Euronext Growth París a               
través de un procedimiento de dual-listing. Esto permite al Grupo una mayor            
visibilidad y notoriedad a nivel internacional, en particular en Europa, y permite una             
mayor exposición a inversores internacionales y a inversores institucionales de la           
industria. 
 

 
, 
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2. Objetivos económico-financieros: Grado 
de cumplimiento 
 
Tal y como consta en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado            
publicado el 23 de enero de 2020 y de conformidad con lo dispuesto en la Circular                
1/2020, el Consejo de Administración celebrado con fecha 23 de diciembre de 2020             
aprobó las estimaciones de 2020 por unanimidad, así como el seguimiento de las             
mismas y su cumplimiento, comprometiéndose a informar al Mercado en el caso de             
que adviertan como probable una desviación, tanto al alza como a la baja, igual o               
mayor a un 10%, en las principales magnitudes utilizadas como referencia.  
 

Miles de Euros  H1 2020  
(6 meses) 

2020e DIIM  
(12 meses) 

% Grado de 
cumplimiento 

Importe Neto de la Cifra de Negocios  23.229  46.750  49,7% 

Aprovisionamientos -16.371  -33.800  48,4% 

Margen Bruto  6.858  12.950  53,0% 

Trabajos realizados para el Activo 465  800  58,1% 

Gastos de Personal -4.381  -8.509  51,5% 

% margen -63,9% -65,7%  

Otros gastos de explotación -1.301  -2.253  57,7% 

% margen -19,0% -17,4%  

Otros ingresos de explotación 71 0  

EBITDA  1.710 2.988 57,2% 

% margen  24,9%  23,1%   

     

EBITDA recurrente  1.710 3.063 55,8% 

% margen  24,9%  23.7%   

Otros gastos de explotación no recurrentes  0 75 n.a. 

  
En relación con las previsiones publicadas para el ejercicio 2020 en el Documento             
Informativo de Incorporación al Mercado (DIIM), resaltar que el grado de           
cumplimiento a nivel de margen bruto y EBITDA recurrente asciende a 53,0% y             
55,8%, respectivamente, a 30 de junio de 2020. 
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3. Análisis de las principales magnitudes de 
los Estados Financieros 
  
3.1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 
A continuación, presentamos la cuenta de pérdidas y ganancias del grupo           
correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020. Los datos de H1 2019            
provienen de las cuentas internas proforma no formuladas de la Compañía, y se han              
incluido a efectos meramente comparativos (se realizó una Revisión Limitada a 31            
de Julio de 2019). 
  

Miles de Euros  H1 2020  
(6 meses) 

H1 2019  
(6 meses) 

% variación 

Importe Neto de la Cifra de Negocios  23.229  14.276  +62,7% 

Aprovisionamientos -16.371  -9,.258  +76,8% 

Margen Bruto  6.858  5.018  +36,7% 

Trabajos realizados para el Activo 465  373  +24,7% 

Gastos de Personal -4.381  -3.567  +22,8% 

% margen -63,9% -71,1%  

Otros gastos de explotación -1.301  -1.072  +21,4% 

% margen -19,0% -21,4%  

Otros ingresos de explotación 71 3  

EBITDA  1.710 740 +131,1% 

% margen  24,9%  14,7%   

Otros resultados 0  0   

Amortización del inmovilizado -369 -71 +419,7% 

EBIT 1.371      670 +73,1% 

Resultado financiero -133 -     89 +49,4% 

Resultado antes de impuestos 1.208 580 +108,3% 

Impuesto sobre beneficios -259 -121 +114,0% 

Resultado neto 949 459 +106,8% 

% margen 13,8% 9,1%  

      

EBITDA recurrente  1.710 914 +87,1% 

% margen  24,9%  18,2%   

Otros gastos de explotación no recurrentes  0 174  
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31/12/2019 Variación 31/12/2018 

El grupo Making Science ha experimentado un incremento del total del Importe            
neto de la cifra de negocios de un 62,7% respecto al primer semestre del ejercicio               
anterior. De igual forma, el EBITDA recurrente se ha incrementado en un 87,1%             
respecto al primer semestre de 2019. 
   
Ingresos 46.348.715 9.589.812 36.758.903 
Respecto al epígrafe de Aprovisionamientos , durante los primeros seis meses de           
2020 se ha producido un incremento del 76,8%, por encima del crecimiento de la              
cifra de negocios, debido fundamentalmente al ligero incremento del peso relativo           
de la venta de medios y tecnología sobre el total de ingresos. 
  
En cuanto a los Gastos de personal , el peso relativo de estos frente al margen               
bruto ha descendido desde 71,1% hasta 63,9%. Este descenso está vinculado a la             
mayor eficiencia en la asignación de recursos internos, así como al menor peso             
relativo del coste de las áreas de soporte respecto al Margen Bruto.  
  
El epígrafe Otros gastos de explotación se ha visto incrementado en un 21,4%             
respecto al primer semestre de 2019 , siendo el peso relativo de estos gastos              
inferior al del primer semestre de 2019 (19,0% vs. 21,4%). Este descenso está             
vinculado a la mayor eficiencia en la asignación de recursos internos. 
 
Respecto al Resultado Neto, respecto al primer semestre de 2019, se ha producido             
un incremento del 106,8%, principalmente debido al incremento del EBITDA del           
mismo periodo.  
  
3.2. Balance de Situación 
  
A continuación presentamos el Balance de Situación consolidado resumido de          
Making Science Group, S.A., y una comparativa respecto al balance consolidado de            
cierre de ejercicio 2019 (no proforma).  
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3.2.1. Activo 
  
Miles de Euros H1 2020 2019 
Activo No Corriente 5.848 5.724 

Inmovilizado intangible 5.512 5.355 

Inmovilizado material 249 291 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo - - 

Inversiones financieras a largo plazo 87 77 

Activo Corriente 21.567 18.969 

Existencias 14 6 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 12.387 11.263 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 35 553 

Inversiones financieras a corto plazo 445 535 

Periodificaciones a corto plazo 163 59 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8.523 6.553 

Total Activo 27.415 24.693 
  
 
Variaciones más significativas del Activo: 
  
1) Inmovilizado intangible: 
 
En el primer semestre de 2020 el Grupo ha incurrido principalmente en altas de               
inmovilizado intangible por la inversión en proyectos de I+D por importe de 465             
miles de Euros. Por otro lado, el activo intangible ha disminuido debido a las              
amortizaciones de las inversiones realizadas proyectos de I+D y los fondos de            
comercio de las sociedades adquiridas a finales de 2018. 
 
2) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: 
 
El incremento de este saldo está directamente relacionado con el aumento de la             
facturación en 2020. 
 
3) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: 
 
El efectivo y otros activos, se ha incrementado en 1.970 miles de euros. Esto se               
debe principalmente a la generación de caja del propio negocio, así como a las              
variaciones de circulante entre los dos periodos. 
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3.2.2. Patrimonio neto y pasivo 
0.3 
0 

Miles de Euros H1 2020 2019 
Patrimonio Neto 2.375 441 

Capital 70 67 

Prima de emisión 2.596 1.447 

Reservas -1.477 -1.975 

Autocartera -3 -3 

Otras aportaciones de socios 241 241 

Resultado del ejercicio 949 665 

Reservas de consolidación 0 0 

Subvenciones, donaciones y legados 0 0 

Pasivo No Corriente 4.029 2.830 

Provisiones a largo plazo 0 0 

Deudas a largo plazo 3.555 2.154 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 418 620 

Pasivos por impuesto diferido 56 56 

Pasivo Corriente 21.011 21.422 

Provisiones a corto plazo 10 2 

Deudas a corto plazo 5.013 4.294 

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 25 999 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15.211 13.177 

Periodificaciones a corto plazo 751 2.950 

Total Patrimonio Neto y Pasivo 27.415 24.693 
 
Variaciones más significativas del Pasivo y Patrimonio Neto: 
  
1) Capital y prima de emisión: 
 
En enero de 2020 se produjo la ampliación de capital previa a la incorporación a               
negociación de la acción en BME Growth por un importe de 1.152 miles de euros. 
 
2) Reservas: 
 
Las reservas negativas de consolidación provenientes de la adquisición de Mcentric           
en Octubre de 2019 (-1.678 miles de euros), siguen manteniendo esta partida en             
negativo en junio de 2020. Sin embargo, los resultados positivos de la sociedad de              
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2019 llevados a reservas, han reducido hasta -1.477 euros el saldo final a 30 de               
junio de 2020. 
  
3) Deudas a Largo Plazo: 
 
El incremento de la deuda a largo plazo se debe principalmente al nuevo préstamo a               
cinco años recientemente dispuesto por la Sociedad por importe de 1 millón de             
euros. 
  
4) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 
 
El incremento de este saldo está directamente relacionado con el aumento de la             
actividad en 2020. 

  
  
3.2.3. Deuda Financiera Neta 
  
La Deuda Financiera Neta se mantiene en unos niveles muy bajos,  mientras que el 
ratio de endeudamiento neto es de 0,1x EBITDA recurrente 2020e (previsión DIIM). 
 
 
Miles de Euros H1 2020 

Deuda Neta 453 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes -8,523 

Deudas a Largo Plazo 3,555 

Saldos con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 418 

Deudas a corto plazo 5,013 

Saldos con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -10 

EBITDA recurrente 2020e (previsión DIIM)  3,063 

    

Deuda Neta / EBITDA recurrente 2020e  0.1x 
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4. Saldos y transacciones entre Empresas 
del Grupo 
 
Los saldos y transacciones entre Making Science Group, S.A. y las sociedades 
dependientes a 30 de junio de 2020 son los siguientes: 
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BALANCE Y CUENTA DE 
RESULTADOS INDIVIDUAL 
DE MAKING SCIENCE 
GROUP, S.A. A 30 DE JUNIO 
DE 2020 
  



BALANCE DE SITUACION A 30 DE JUNIO DE 2020 

     
ACTIVO NO CORRIENTE 7.277.206  PATRIMONIO NETO 3.263.513 
Inmovilizado intangible 2.647.685  Fondos propios 3.263.513 
Inmovilizado material 214.445  Capital 70.443 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 4.332.379  Prima de emisión 2.595.947 
Inversiones financieras a largo plazo 82.697  Reservas (289.444) 

   Autocartera (3.325) 

   Otras aportaciones de socios 240.500 

   Resultado del ejercicio 265.790 
   PASIVO NO CORRIENTE 3.135.673 

ACTIVO CORRIENTE 21.680.293  Deudas a largo plazo 3.079.654 
Existencias 8.653  Pasivos por impuesto diferido 56.019 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13.404.894  PASIVO CORRIENTE 22.558.312 
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 3.648.398  Deudas a corto plazo 4.348.213 
Inversiones financieras a corto plazo 199.878  Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 11.218.371 
Periodificaciones a corto plazo 152.045  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 6.844.488 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.266.425  Periodificaciones a corto plazo 147.239 
TOTAL ACTIVO 28.957.499  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 28.957.499 

 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS A 30 DE JUNIO DE 2020 
Importe neto de la cifra de negocios 17.477.426 
Trabajos realizados por la empresa para su activo 334.933 
Aprovisionamientos (16.165.436) 
Otros ingresos de explotación 1.058.303 
Gastos de personal (810.190) 
Otros gastos de explotación (1.346.100) 
Amortización del inmovilizado (164.659) 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  384.275 
Ingresos financieros 7.767 
Gastos financieros (83.703) 
Diferencias de cambio (2.999) 
RESULTADO FINANCIERO  (78.935) 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  305.340 
Impuestos sobre beneficios (39.550) 
RESULTADO DEL EJERCICIO  265.790 

 


