Madrid, 11 de noviembre de 2021

MAKING SCIENCE GROUP, S.A. (la "Sociedad") 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 las disposiciones
concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF
Equity, pone en conocimiento el siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
En relación con la información financiera consolidada del primer semestre de 2021,
publicada el pasado viernes 29 de octubre, resaltar que en el Documento Informativo de
Incorporación a BME Growth (DIIM) se incluía el siguiente guidance genérico para el
ejercicio 2021: incremento del importe neto de la cifra de negocios y margen bruto en torno
al 15% anual sobre 2020, y alcanzar niveles de EBITDA respecto al margen bruto en línea
con lo previsto para 2020.
A continuación se detalla el grado de cumplimiento de la mencionada información financiera
consolidada del primer semestre de 2021 sobre el guidance genérico para el ejercicio 2021
(calculado sobre las previsiones de 2020 incluidas en el DIIM):

Miles de euros

H1 2021 real
(*)

2021
estimado

Grado de
cumplimiento

Importe neto de la cifra de negocios

45.578

53.763

85%

Margen Bruto

12.469

14.893

84%

3.122

3.522

89%

25,00%

23,70%

EBITDA recurrente
% sobre margen bruto
(*) Sujeto a revisión limitada del auditor

A cierre del primer semestre de 2021, la actividad de la Sociedad ha sido superior a la
estimada en el DIIM, habiendo alcanzado la Sociedad un importe neto de la cifra de
negocios, margen bruto y EBITDA con un grado de cumplimiento respecto a las previsiones
del 85%, 84% y 89%, respectivamente. Consecuentemente, la Sociedad estima que dichas
previsiones para el ejercicio 2021 serán superadas.
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

