Madrid, 14 de octubre 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 PRIVILEGIADA

El pasado 8 de octubre, Making Science registró la primera emisión de bonos bajo el “Programa
de Renta Fija de Making Science Group, S.A. 2021” (el “Programa de Bonos”) por un importe
nominal de 12 millones de euros, quedando por disponer hasta 18 millones de euros de la
totalidad de los 30 millones de euros de dicho Programa de Bonos.
Los fondos obtenidos en el marco del Programa de bonos tienen como objetivo financiar la
adquisición de compañías en el marco de la estrategia de crecimiento e internacionalización de
Making Science para el periodo 2021 y 2022.
La emisión de bonos se ha realizado con un vencimiento a 3 años y un tipo de interés anual del
5,5% más un adicional del 0,05% anual ligado al nivel de las ventas internacionales y otro
adicional de hasta el 1,95% anual en función del EBITDA recurrente proforma consolidado de
2023 (por cada incremento de 238,5 miles de euros en el EBITDA Recurrente Proforma
Consolidado del ejercicio 2023, desde un mínimo de 16,8 millones de euros y hasta un máximo
de 21,6 millones de euros, se devengará un interés del 0,0975% anual).
El Programa de Bonos cuenta con una calificación crediticia (“rating”) emitida por AXESOR
(agencia de rating acreditada por ESMA a nivel europeo) de BB con tendencia positiva.
Making Science ha recibido peticiones de suscripción de bonos un 33% superiores al importe
de la emisión.
En el proceso han participado Renta 4 Banco como director y colocador; EBN como colocador y
Ramón y Cajal como asesor legal.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.
Atentamente,
Consejero Delegado de Making Science Group, S.A.
José Antonio Martínez Aguilar

