
Madrid, 10 de febrero de 2022

MAKING SCIENCE GROUP, S.A. (la "Sociedad" 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, pone en conocimiento la
siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Making Science ha adquirido junto con su filial Making Science International Ltd el 69,8% de
la compañía United Communications Partners, Inc, propietaria de las compañías Tre Kronor
Media AB en Suecia y Tre Kronor Media Danmark A/S en Dinamarca y Tre Kronor Media
Norge AS en Noruega (en adelante, el "Grupo Tre Kronor"). Tre Kronor Media AB es
también propietaria de un 4,7% de las acciones de Local Planet International con lo que la
participación de Making Science en Local Planet International asciende ahora a un 11,9%.

United Communications Partners, Inc cotiza en el mercado OTC americano
(https://www.otcmarkets.com) bajo el ticker UCPA. Esta transacción no conlleva la
obligación de lanzar una oferta  pública de adquisición por el 100% de las acciones.

El Grupo Tre Kronor es una agencia de medios online y offline independiente de países
nórdicos, líder en Suecia, que ha sido galardonada como agencia del año en dicho país en
múltiples ocasiones, con la que Making Science lleva trabajando durante el último año y que
a su vez es miembro de Local Planet.

Se estima que el Grupo Tre Kronor genere 1M euros de EBITDA en el año 2022 y por lo
tanto aportaría 0,7M euros al EBITDA pro-forma de Making Science en el año 2022. La
facturación prevista por el Grupo Tre Kronor se estima en 50M euros en 2022.

https://www.otcmarkets.com.


Esta compra establece la presencia de Making Science en los países nórdicos, una de las
regiones más avanzadas a nivel digital del mundo, incrementando la presencia en Europa.

La adquisición se enmarca en la estrategia de expansión internacional de la Sociedad, que
ya está presente en España, Portugal, México, Colombia, Estados Unidos, Irlanda, Francia,
Italia y Reino Unido. En este sentido, Making Science aceleró su plan de crecimiento en
2020 con su incorporación al BME Growth en España y Euronext Growth París en Francia
para incrementar su capacidad de financiación y potenciar su crecimiento internacional.

El precio de compra se ha fijado en 1,3 M euros de pago inicial, un máximo de 132.936
acciones de Making Science y un pago adicional variable (earnout) con un máximo de 5,9 M
euros en función del EBITDA generado hasta el año 2027.

Esta adquisición está supedita a la recepción de los certificados de titularidad a nombre de
Making Science Group, S.A.y Making Science International Ltd en los próximos días.

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.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.

Atentamente,

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


