Madrid, a 29 de Octubre 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 tercer trimestre de
2020.

RESUMEN DE NEGOCIO TERCER TRIMESTRE
En el tercer trimestre de 2020 el negocio de Making Science ha continuado creciendo en línea con
los dos trimestres anteriores de 2020.
La pandemia del COVID-19, que impactó al volumen de negocio durante los meses Marzo, Abril
y Mayo, ha dado paso a una recuperación del volumen de negocio especialmente en el mes de
Septiembre.
Los niveles de EBITDA se han mantenido respecto a los dos trimestres anteriores, y esperamos un
cuarto trimestre con mayor actividad, como es habitual, por la estacionalidad del negocio.
En el mes de Julio, destaca la compra de los activos asociados al negocio de Salesforce de
Cloudforms, S.L. Esto permite al Grupo 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.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
Miles de Euros

Q3
2020

Importe Neto de la Cifra de
Negocios

13.942

37.439

22.518

+ 66,3%

46.750

80,1%

-10.154

-26.800

-14.678

+ 82,6%

-33.800

79,3%

3.788

10.639

7.840

+ 35,7%

12.950

82,2%

303

769

590

+ 30,3%

800

96,1%

Gastos de Personal

-2.594

-6.970

-5.454

+ 27,8%

-8.509

81,9%

% del margen bruto

68,5%

65,5%

69,6%

-713

-2.017

-1.615

18,8%

19,0%

20,6%

36

108

7

820

2.529

1.368

21,6%

23,8%

17,4%

871

2.580

1.571

23,0%

24,3%

20,0%

51

51

203

Aprovisionamientos
Margen Bruto
Trabajos realizados para el Activo

Otros gastos de explotación
% del margen bruto
Otros ingresos de explotación
EBITDA
% del margen bruto

EBITDA recurrente
% del margen bruto
Otros gastos de explotación no
recurrentes

Q3 2020
acumulado

Q3 2019 2020 vs
acumulado 2019

2020 (DIIM) % grado de
12 meses
cumplimiento

65,7%
+ 24,9%

-2.253

89,5%

17,4%
0
+ 84,9%

2.988

84,6%

23,1%

+ 64,2%

3.063

84,2%

23,7%
75

68,0%

INFORMACIÓN RELEVANTE
1) El importe de la Cifra de Negocios del tercer trimestre ascendió a 13.942 miles de euros,
siendo la cifra acumulada de los primeros nueve meses del año 37.439, lo que supone un
incremento del 66,3% frente al mismo periodo de 2019.
2) El importe de Margen Bruto ascendió a 3.788 miles de euros, siendo la cifra acumulada
de los primeros nueve meses del año 10.639 miles de euros, lo que supone un incremento
del 35,7% frete al mismo periodo de 2019.
3) El importe de EBITDA Recurrente ascendió a 871 miles de euros, siendo la cifra
acumulada de los primeros nueve meses del año 2.580 miles de euros, lo que supone un
incremento del 84,9% frente al mismo periodo de 2019. En términos de rentabilidad, el
EBITDA Recurrente de los primeros nueve meses de 2020 como porcentaje del Margen
Bruto es 4,3 puntos superior al equivalente de 2019 (24,3% frente a 20,0%).
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El EBITDA Recurrente excluye un total de 51 miles de euros. Dicho ajuste corresponde al
deterioro de cuentas a cobrar.
4) El importe de Gastos de Personal ascendió a 2.594 miles de euros, siendo la cifra
acumulada de los primeros nueve meses del año 6.970 miles de euros, lo que supone un
incremento del 27,8% frente al mismo periodo de 2019. Gastos de Personal en los primeros
nueve meses de 2020 como porcentaje del Margen Bruto es 4,1 puntos inferior al
equivalente de 2019 (65,5% frente a 69,6%).
5) El importe de Otros Gastos de Explotación ascendió a 713 miles de euros, siendo la cifra
acumulada de los primeros nueve meses del año 2.017 miles de euros, lo que supone un
incremento del 24,9% frente al mismo periodo de 2019. Otros Gastos de Explotación en
los primeros nueve meses de 2020 como porcentaje del Margen Bruto es 1,6 puntos inferior
al equivalente de 2019 (19,0% frente a 20,6%).
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 82,2% y 84,2%, respectivamente, en los primeros nueve meses.
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 Estados Financieros
intermedios del primer semestre de 2020, y las operaciones corporativas que se han realizado
durante 2020. Este webinar estará abierto a todos aquellos inversores, analistas y personas
interesadas, que podrán seguir la presentación online y realizar las preguntas que consideren
oportunas.

Webinar Presentación de Resultados T3 y EEFF semestre 1 2020
Miércoles 4 de noviembre 11:30 CET
Para asistir al webinar de presentación de resultados regístrese en el siguiente enlace:
https://cloud.mail.makingscience.com/H1_Q3_results_presentation

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa
constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva
responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
Atentamente,
Consejero Delegado de Making Science Group, S.A.
D. José Antonio Martínez Aguilar
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