
Madrid, 28 de julio de 2021

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:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Making Science Group, S.A. ha comunicado hoy el registro de su primer programa de bonos
por un valor de hasta 30 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
La emisión, que permitirá a la Compañía diversificar sus actuales fuentes de financiación, se
dirigirá a inversores cualificados. Renta 4 Banco ha actuado como asesor registrado y
Ramón y Cajal Abogados como asesor legal en el registro de mencionado programa, siendo
Renta 4 Banco y EBN Banco de Negocios las entidades colocadoras designadas. Este
Programa de Bonos cuenta con calificación crediticia emitida por AXESOR, agencia de
rating acreditada por ESMA a nivel europeo, que ha concedido al Programa de Bonos una
calificación crediticia (“rating”) de BB con tendencia positiva.

De acuerdo con el informe de AXESOR las principales fortalezas de Making Science Group,
S.A. consisten en:

-Opera en el sector del marketing digital como player de tamaño intermedio, integrando una
amplia gama de actividades dentro de toda la cadena de valor del marketing digital.

-Tendencia positiva de la facturación y EBITDA en los últimos ejercicios como consecuencia
tanto del crecimiento orgánico como inorgánico.

-Generación de caja estable y recurrente que permite atender los próximos vencimientos de
deuda y mantener una fuerte posición de tesorería.



La Compañía destinará los fondos a continuar desarrollando el plan de internacionalización
en el que está inmersa. En concreto, el objetivo de la firma es establecerse en los veinte
mercados publicitarios más relevantes del mundo en los próximos cuatro años.
Recientemente, Making Science ha adquirido varias compañías que les han permitido
impulsar, diversificar su línea de negocio y acceder a un mayor número de clientes. Entre
las operaciones más recientes destaca la adquisición de la plataforma de comercio
electrónico italiana Ventis, que ofrece productos relacionados con moda, comida, vino y
hogar.

La emisión del Programa de Bonos se ha llevado a cabo en ejecución del acuerdo aprobado
en el pasado Consejo de Administración celebrado el día 23 de julio de 2021.

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 con cargo vigente.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.

Atentamente,

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


