
Madrid, a 29 de Octubre de 2021

Making Science Group, S.A. (en adelante, “Making Science”, “Making Science Group”, la
“Compañía”, o el “Grupo”), 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 (en adelante, “BME Growth”), por medio de la presente pone en
conocimiento la siguiente información:

I. Informe financiero relativo al primer semestre de 2021.

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 2021.

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
2021.

Atentamente,

Consejero Delegado de Making Science Group, S.A.

D. José Antonio Martínez Aguilar



INFORME FINANCIERO
1S 2021



1. Making Science en el primer semestre de
2021
En el primer semestre de 2021 el negocio de Making Science ha acelerado su
crecimiento respecto a periodos anteriores, incrementando sus resultados EBITDA
recurrente, y Margen Bruto, por encima del 80%.

Durante el primer semestre, Making Science, dentro de su plan estratégico de implantación
en los 20 mercados con mayor inversión publicitaria del mundo, incorporó al Grupo cinco
nuevas compañías (Celsius SAS y Loyal SAS en Francia, y Nara Media Ltd en Reino Unido,
360 Conversion LLC, en USA, y Ventis, SRL en Italia). Estas compras permiten a Making
Science expandir su red de distribución a nivel internacional, y ofrecer a nuevos clientes
toda su cartera de productos.

Con la incorporación de estas compañías, el Margen Bruto contable del semestre de
2021 se incrementó un 81,8% respecto al mismo periodo de 2020, mientras que el
importe de la cifra de negocios contable lo hizo en un 96,2% respecto a H1 de 2020.

En términos comparables, y sin incluir las filiales adquiridas después de H1 2020
(like-for-like), el Margen Bruto contable del primer semestre de 2021 se incrementó un
36,5% respecto al mismo periodo de 2020. El desglose de los datos se explica en el
apartado 2.1.3 del presente documento. Este dato refleja la continuidad en el robusto
crecimiento orgánico de Making Science.

El importe de la cifra de negocios contable, incluyendo todas las compañías
adquiridas desde el momento de su adquisición, ha crecido un 96,2% con respecto a
H1 de 2020.
El EBITDA contable recurrente de H1 2021 ascendió a 3.122 miles de euros, un 82,6%
superior al del mismo periodo de 2020.

Respecto a su Balance, Making Science ha reforzado su estructura con un incremento de
los fondos propios del 213% respecto al año anterior.



2. Análisis de las principales magnitudes de
los Estados Financieros

2.1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias

A continuación, presentamos la cuenta de pérdidas y ganancias del grupo correspondiente
al primer semestre del ejercicio 2021 comparada con el mismo periodo del año anterior.

Tabla 1: CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

Miles de Euros H1 2021 (*) H1 2020 % variación

Importe Neto de la Cifra de Negocios 45.578 23.229 +96,2%

Aprovisionamientos -33.109 -16.371 +102,2%

Margen Bruto 12.469 6.858 +81,8%

Trabajos realizados para el Activo 1.139 465 +144,0%

Gastos de Personal -7.891 -4.381 +80,1%

% margen -63,3% 63,9%

Otros gastos de explotación -2.767 -1.301 +112,7%

% margen -22,2% 19,0%

Otros ingresos de explotación 172 71 142,3%

EBITDA recurrente 3.122 1.710 +82,6%

% margen 25,0% 24,9%

Otros gastos no recurrentes (**) -2.195 0

EBITDA 927 1.710 -45,79%

% margen 24,9% 24,9%

EBIT -458 1.371

Resultado financiero -445 -133

Resultado antes de impuestos -903 1.208

Impuesto sobre beneficios -90 -259

Resultado neto -993 949 -204,6%

% margen -8,0% 13,8%
(*) Cifras ajustadas por importes de minoritarios (Celsius SAS y Loyal SAS se han tenido en cuenta al 51%).
(**) Los gastos no recurrentes del periodo incluyen 611 miles de euros relacionados con las operaciones de
M&A, 13 miles de euros de insolvencias, y 1.571 miles de euros relacionados con el incentivo por valoración
publicado por la compañía como “Otra información relevante” el 14 de enero de 2021.



2.1.1. Comentarios a los resultados de H1 2021

El importe de la Cifra de Negocios en seis meses ascendió a 45,578 miles de euros. lo que
indica un incremento del 96,2% de la Cifra de Negocios sobre el año 2020.

El importe de Margen Bruto (principal métrica para medir el crecimiento de la compañía),
ascendió a 12.469 miles de euros. lo que supone un incremento del del 81,8% sobre el
Margen Bruto del mismo periodo de 2020.

El importe de EBITDA Recurrente ascendió a 3.122 miles de euros, y representa el 25,0%
del Margen Bruto. Este porcentaje crece en 0,1 puntos respecto al mismo periodo del año
anterior.

El importe de Gastos de Personal ascendió a 7.891 miles de euros, y representa el 63,3%
del Margen Bruto. Este porcentaje es 0,6 puntos inferior al porcentaje equivalente del
periodo H1 2020. En este epígrafe se incluyen 230 miles de euros que corresponden a
gastos relacionados con la inversión que la compañía está realizando en su
internacionalización.

El importe de Otros Gastos de Explotación ascendió a 2.767 miles de euros, y representa
el 22,2% del Margen Bruto. Este porcentaje es 3,2 puntos superior al periodo equivalente
de 2020. Este incremento se debe a la inversión que la compañía está realizando en su
internacionalización, que en el primer semestre ascendió a 225 miles de euros, y al menor
nivel de gastos de H1 2020 relacionado con el Confinamiento del segundo trimestre de
2020.

Se ha incrementado la actividad de I+D de la compañía (+142,3% frente al mismo periodo
de 2020), centrada principalmente en el desarrollo de herramientas tecnológicas de alto
valor para los clientes finales de Making Science.

El importe de Resultado Neto, afectado por Gastos No recurrentes por importe de 2.195
miles de euros, ascendió a -993 miles de euros, y representa el -8% del Margen Bruto.

2.1.2. Gastos de Internacionalización e Integración de
Compañías

Durante el primer semestre de 2021, Making Science ha invertido de forma significativa en
su internacionalización, dotando de estructura a las compañías adquiridas, y realizando una
serie de programas internos de integración. La inversión realizada se detalla en la siguiente
tabla. Estos gastos están incluidos tanto en la cuenta de resultados global de la Compañía
Tabla 1 del punto anterior como en las cuentas de resultados Proforma (Tablas 3 y 4) más
adelante.



Tabla 2: Gastos de Internacionalización e Integración de Compañías

Costes de Internacionalización (miles de eur) H1 2021
Gastos de Personal 230
Otros gastos de explotación 225
Total Costes de Internacionalización 455

2.1.3. Desglose por áreas de negocio

Debido al crecimiento internacional y la diversificación que han aportado las adquisiciones
realizadas por Making Science en los últimos 12 meses, y para ofrecer mayor claridad sobre
la generación de valor del Grupo, a continuación se ofrece un desglose adicional sobre las
cifras Proforma de las tres principales áreas de negocio:

España y Negocio pre-Internacionalización - Cuenta de Resultados Pro Forma:

Tabla 3: Cuenta de Resultados España y Negocio pre-Internacionalización

P&L PROFORMA ESPAÑA
Enero - Junio 2021

H1 2021 H1 2020 Crecimiento

Importe Neto de la Cifra de Negocios 38.407 23.239 65,3%

Aprovisionamientos (29.045) (16.371) 77,4%

Margen Bruto 9.362 6.858 36,5%
Gastos de Personal (6.383) (4.381) 45,7%

Otros gastos de explotación (1.922) (1.305) 46,5%

Trabajos realizados para el Activo 1.044 465 124,5%

Otros ingresos de explotación 131 72 81,9%

EBITDA recurrente 2.232 1.710 30,5%

En el primer semestre de 2021 se aprecia en el negocio de España, un crecimiento robusto
de las principales métricas de actividad y rentabilidad del negocio respecto al mismo
período de 2020: Cifra de Negocio + 65,3%, Margen Bruto +36,5%, EBITDA recurrente
+30,5%.

Por otro lado, se ha incrementado la actividad de I+D de la compañía (+124,5% frente al
mismo periodo de 2020), centrada principalmente en el desarrollo de herramientas
tecnológicas de alto valor para los clientes finales de Making Science.

Internacional - Cuenta de Resultados Pro Forma:

En esta tabla se incluyen los valores generados por las compañías adquiridas por Making
Science fuera de España en los primeros 6 meses de 2021 (sin incluir Ventis, Srl).



Tabla 4: Cuenta de Resultados Proforma Internacional

P&L PROFORMA INTERNACIONAL
Enero - Junio 2021

H1 2021
Importe Neto de la Cifra de Negocios 7.652

Aprovisionamientos (4.494)

Margen Bruto 3.158
Gastos de Personal (1.538)

Otros gastos de explotación (611)

Trabajos realizados para el Activo 0

Otros ingresos de explotación 39

EBITDA recurrente 1.048

La Compañía no dispone de información para realizar una comparativa respecto al mismo
periodo del año anterior. El Margen Bruto aportado por esta línea de negocio representa el
22,2% del Margen Bruto del Grupo.

e-Commerce & Products - Cuenta de Resultados Pro Forma:

Tabla 5: Cuenta de Resultados eCommerce & Products

P&L PROFORMA e-Commerce & Products
Enero - Junio 2021

H1 2021
Importe Neto de la Cifra de Negocios 5.667

Aprovisionamientos (3.990)

Margen Bruto 1.677
Gastos de Personal (805)

Otros gastos de explotación (2.295)

Trabajos realizados para el Activo 690

Otros ingresos de explotación 9

EBITDA recurrente (724)
Gastos no recurrentes (321)

EBITDA (1.044)

En esta tabla se incluyen los valores pro forma generados por el Grupo Ventis adquirido por
Making Science. La Compañía no dispone de información para realizar una comparativa
respecto al mismo periodo del año anterior. Los resultados Pro forma del primer semestre
del área de e-Commerce & Products están afectados por la gestión de los antiguos
propietarios del Grupo Ventis (la compañía fue adquirida por Making Science el 19 de mayo
de 2021). Making Science está realizando profundos cambios en la gestión de la compañía
con vistas a mejorar la rentabilidad. Por otro lado, se trata de un negocio con una
estacionalidad importante, cuyas ventas se concentran en gran parte durante el cuarto
trimestre del año, mejorando por tanto la rentabilidad durante ese periodo.



2.2. 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 2020.

2.2.1. Activo

Miles de Euros H1 2021 2020

Activo No Corriente 34.477 11.487

Inmovilizado intangible 32.502 10.976

Inmovilizado material 827 394

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 5 5

Inversiones financieras a largo plazo 1.143 112

Activo Corriente 36.761 30.426

Existencias 1.947 30

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 22.585 17.837

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 54 186

Inversiones financieras a corto plazo 199 251

Periodificaciones a corto plazo 734 204

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11.242 11.916

Total Activo 71.238 41.913

Variaciones más significativas del Activo:

1) Inmovilizado intangible:

En el primer semestre de 2021 el Grupo ha incurrido principalmente en altas de inmovilizado
intangible por la incorporación de fondos de comercio de las sociedades adquiridas por
importe de 19.089 miles de euros. Por otro lado, se han realizado inversiones en proyectos
de I+D por importe de 1.139 miles de Euros

2) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar:

El incremento de este saldo está directamente relacionado con el incremento de la
facturación en 2021.



2.2.2. Patrimonio neto y pasivo
0.3
0

Miles de Euros H1 2021 2020

Patrimonio Neto 9.007 2.878

Fondos Propios 9.855 2.883

Capital 76 70

Prima de emisión 10.435 2.596

Reservas 353 62

Autocartera (4) (3)

Otras aportaciones de socios 241 241

Resultado del ejercicio (947) 1.542

Reservas de consolidación (735) (1.625)

Socios externos 436 -

Ajustes por cambio de valor (848) (5)

Pasivo No Corriente 23.242 9.123

Provisiones a largo plazo 310 53

Deudas a largo plazo 19.837 6.575

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 3.018 2.418

Pasivos por impuesto diferido 77 77

Pasivo Corriente 38.989 29.912

Provisiones a corto plazo 107 2

Deudas a corto plazo 8.520 4.266

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.912 1.649

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 26.512 19.102

Periodificaciones a corto plazo 1.938 4.893

Total Patrimonio Neto y Pasivo 71.238 41.913

Variaciones más significativas del Pasivo y Patrimonio Neto:

1) Capital y prima de emisión:

Durante el primer semestre de 2021 se han producido ampliaciones de capital no
dinerarias como parte del pago de las compras de las compañías por importe de
7.845 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 2021. Sin embargo, los resultados positivos de la sociedad de
2019, 2020, y 2021 llevados a reservas, han reducido hasta -735 miles de euros el
saldo final a 30 de junio de 2021.

3) Deudas a Corto Plazo:

El incremento de la deuda a corto plazo se debe principalmente al incremento del
volumen de capital circulante y de la facturación, así como a la reclasificación a corto
plazo de algunos vencimientos de deuda bancaria ligada a adquisiciones de 2020.

4) Deudas a Largo Plazo:

El incremento de la deuda a largo plazo se debe principalmente a:

● los préstamos bancarios a largo plazo para financiar las adquisiciones
realizadas,

● los pagos aplazados vinculados a las adquisiciones, así como la deuda
generada por pagos “earn out” (pagos variables ligados a los resultados
futuros de las compañías adquiridas).

5) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar:

El incremento de este saldo está directamente relacionado con el incremento de la
actividad en 2021.

2.2.3. Deuda Financiera Neta

El ratio de endeudamiento neto es de 4,3x EBITDA de los últimos doce meses, incluyendo
el endeudamiento adicional por la compra de Ventis Srl, que asciende a 11,5 millones de
Euros (9,5 millones de euros por el valor de la compra, y 2 millones de euros de financiación
de circulante).

Ratio de Endeudamiento (Deuda / EBITDA)
Miles de Euros H1 2021

Deuda Neta 22.045

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes -11.242

Deudas a largo plazo 19.837

Saldos con empresas del grupo y asociadas a
largo plazo

3.018



Deudas a corto plazo 8.520

Saldos con empresas del grupo y asociadas
a corto plazo 1.912

EBITDA recurrente (LTM) 5.111

Deuda Neta / EBITDA 4,3x

La operación de compra de Ventis Srl se ha financiado mediante una estructura de
pagos aplazados a largo plazo que permitirá su repago con la propia generación
de caja de esta compañía. El Calendario futuro de pagos es el siguiente:

31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2025 21/12/2026
Pagos en Millones de EUR 1 1,5 1,5 1,5 3

Si excluimos el efecto de Ventis, el ratio de endeudamiento queda en 2,1x
EBITDA de los últimos doce meses.

Ratio de Endeudamiento (Deuda / EBITDA) - Sin incluir Ventis Srl.
Miles de Euros H1 2021

Deuda Neta 10.292

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes -11.458

Deudas a largo plazo 10.337

Saldos con empresas del grupo y asociadas a
largo plazo

3.018

Deudas a corto plazo 6.382

Saldos con empresas del grupo y asociadas
a corto plazo 1.912

EBITDA recurrente (LTM) 5.220

Deuda Neta / EBITDA 2,1x













































































































BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS INDIVIDUAL DE MAKING SCIENCE GROUP, S.A. A
30 DE JUNIO DE 2021



BALANCE DE SITUACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2021

ACTIVO NO CORRIENTE 27.691.953 PATRIMONIO NETO 10.151.646
Inmovilizado intangible 4.178.958 Fondos propios 10.151.646
Inmovilizado material 265.457 Capital 76.193
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 22.127.106 Prima de emisión 10.434.697
Inversiones financieras a largo plazo 1.120.432 Reservas 353.464

Autocartera (4.265)
Otras aportaciones de socios 240.500
Resultado del ejercicio (948.943)
PASIVO NO CORRIENTE 19.157.720

ACTIVO CORRIENTE 26.886.336 Deudas a largo plazo 19.081.176
Existencias 27.530 Pasivos por impuesto diferido 76.544
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 19.570.208 PASIVO CORRIENTE 25.268.923
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.954.486 Deudas a corto plazo 7.099.810

Inversiones financieras a corto plazo 47.483
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto
plazo 1.212.286

Periodificaciones a corto plazo 240.457 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.621.036
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.046.172 Periodificaciones a corto plazo 335.791
TOTAL ACTIVO 54.578.289 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 54.578.289



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 30 DE JUNIO DE 2021

Importe neto de la cifra de negocios 28.744.255

Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.043.967

Aprovisionamientos (26.080.022)

Otros ingresos de explotación 1.255.708

Gastos de personal (3.155.969)

Otros gastos de explotación (2.167.977)

Amortización del inmovilizado (269.744)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (629.782)

Ingresos financieros 6

Gastos financieros (295.480)

Diferencias de cambio (23.687)
RESULTADO FINANCIERO (319.161)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (948.943)

Impuestos sobre beneficios -
RESULTADO DEL EJERCICIO (948.943)


