Madrid, a 27 de abril de 2022
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 227 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 del ejercicio 2021.
II. Informe de auditoría y cuentas anuales consolidadas de Making Science Group,
S.A. y sociedades dependientes correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2021 e informe de gestión consolidado.
III. Informe de auditoría y cuentas anuales individuales de Making Science Group,
S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 e informe de
gestión.
IV. Información sobre la estructura organizativa y el sistema de control interno con
los que cuenta Making Science Group, S.A. para el cumplimiento de las obligaciones
de información que establece el Mercado.

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

Informe Financiero Anual 2021
Making Science Group, SA
The Digital Acceleration Compan y

Carta del Presidente del Consejo de
Administración y CEO
Estimados accionistas,
Presentamos aquí la información financiera de Making Science Group, SA y de
todas las sociedades independientes. Making Science comenzó su andadura en el
año 2016 con el objetivo de crear una compañía global y un campeón nacional que
fuese capaz de competir con las grandes compañías internacionales en nuestro
sector. En estos seis años hemos aumentado nuestra presencia internacional hasta
estar presente en 12 mercados internacionales y tener una plantilla de cerca de
1.000 empleados.
El año 2021 ha sido un año de fuerte crecimiento orgánico en los mercados en los
que ya estábamos presentes fundamentalmente España e Italia que se ha visto
complementado con un gran crecimiento inorgánico con la compra de compañías en
Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Georgia. Además durante el año 2021 Making
Science se convirtió en uno de los tres mayores accionistas de Local Planet lo que
va a acelerar nuestro crecimiento internacional.
En los dos años que ha durado la pandemia de COVID-19 Making Science ha
acelerado sus planes y prácticamente ha triplicado todas las magnitudes del año
2019, facturación, EBITDA y número de empleados.
En 2021 hemos alcanzado una facturación proforma de 106,6 millones de euros en
nuestro negocio core con un crecimiento del 76% sobre el año 2020. En términos de
EBITDA recurrente proforma de nuestro negocio core, hemos conseguido un
crecimiento del 50% sobre el año 2020, llegando a 7,2 millones de euros.
La compañía ha continuado manteniendo niveles elevados de efectivo y ha
realizado la primera operación de deuda a largo plazo mediante la emisión de un
bono de hasta 30 millones de euros en el MARF en octubre de 2021. Para la
emisión del bono conseguimos una calificación de BB con tendencia positiva por
parte de Axesor, lo que da una idea de la solvencia y la consolidación del grupo.
Making Science continúa mejorando su crecimiento e imagen internacional y ha
sido incluída por tercer año consecutivo entre las compañías que más crecen en
Europa en el ranking FT 1000 que publica el Financial Times. Además en el año
2021 Making Science fue la compañía que más creció en Europa en la categoría
de Marketing y Ventas.

Making Science continúa con sus esfuerzos en el área de ESG añadiendo
diferentes iniciativas durante el año 2021. Además del trabajo que realiza la
Fundación Making Science durante el año 2021 Making Science se a unido al
Pledge 1%, con el que apoya a las organizaciones sin ánimo de lucro de su
comunidad con un compromiso que tendrá un gran impacto en el futuro, a la
iniciativa The Climate Pledge, de Amazon, para aquellas compañías que se
comprometen a alcanzar la neutralidad en carbono para 2040, una década antes de
la fecha fijada en el Acuerdo de París, así como al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas.
Making Science continúa contribuyendo a la digitalización y al empleo en la
economía española con la contratación de 230 personas en España durante el año
2021.
En Making Science continuamos desarrollando el capital humano que es la base
del valor de la compañía y hemos realizado 56 promociones durante el año 2021 y
más de 30 personas han estado trabajando en diferentes países con el objetivo de
desarrollar el talento y la diversidad que nos permita seguir creciendo.
El objetivo de Making Science es ser un líder global y estar presente en los 20
mayores mercados del mundo en el año 2025. Pensamos que es un objetivo
perfectamente conseguible y que estamos en el camino para lograrlo y para ello
contamos con todo el apoyo de nuestros empleados, clientes y accionistas.
Atentamente

José Antonio Martínez Aguilar
Presidente del Consejo de Administración y CEO

1. Making Science en 2021
En el ejercicio 2021 Making Science ha proseguido ejecutando su plan de
crecimiento a largo plazo, consolidando su expansión internacional con la entrada
en algunos de los principales mercados donde aún no estaba presente (Reino
Unido, Francia, Estados Unidos) con el objetivo de crear una franquicia global entre
las consultoras digitales globales (7 compañías adquiridas en 2021). Making
Science cierra el ejercicio 2021 con un EBITDA recurrente proforma y una
facturación proforma de su negocio core de 7,2 millones de euros y 106,6
millones de euros, respectivamente1.
La compañía ha mantenido su sólido crecimiento orgánico en España, que en 2021
incrementó su margen bruto proforma y su EBITDA recurrente proforma un 42% y
un 43,5% respectivamente, doblando en dos años el EBITDA recurrente del
negocio en España, que ha pasado de 2,5 millones de euros en 2019 a 5,0
millones de euros en 2021.
La diversificación internacional de Making Science se ha visto asimismo acelerada
con las adquisiciones realizadas en 2020 y 2021, habiendo logrado el conjunto de
las filiales internacionales un crecimiento del EBITDA recurrente proforma
68,5%, alcanzando la cifra de 2,2 millones de euros en 2021 frente a 1,3
millones de euros en 2020 (un crecimiento del 165,3% si no se tienen en cuenta
los costes asociados a la internacionalización). De este modo, en 2021 los ingresos
generados en España representaron únicamente un 50% frente al total, en contraste
con el 93% que supuso el mercado nacional en 2020.
Orgánicamente, Making Science ha mantenido un perfil de crecimiento robusto,
incrementando un 40% su margen bruto Like- for-Like2 en 2021 (23,4 millones
de euros incluyendo Omniaweb Italia SRL) respecto a 2020 (margen bruto de 16,7
millones de euros con el mismo perímetro de sociedades). El EBITDA recurrente
Like-for-Like se situó asimismo en 6,5 millones de euros frente a 4,8 millones de
euros en el ejercicio anterior.
Desde un punto de vista financiero, los resultados consolidados auditados3 de
Making Science a cierre del ejercicio 2021 muestran unas ventas totales de 110,4
millones de euros, que supone un crecimiento del 92% respecto a los 57,7 millones
de euros reportados en 2020. Asimismo, el margen bruto en 2021 se elevó a 30,0
1

Las magnitudes proforma contemplan las cifras de las adquisiciones realizadas en el año durante los 12 meses del ejercicio
2021, y no sólo desde la fecha de adquisición y excluyen la inversión en E-Commerce.
2
Las cifras “Like-for-Like” reflejan la cuenta de resultado a perímetro constante, es decir, con las mismas sociedades que
integraban el Grupo a diciembre de 2020 con el objetivo de mostrar el crecimiento orgánico excluyendo el efecto de las
adquisiciones realizadas en 2021.
3
Estas cifras corresponden a la consolidación por integración global de todas las filiales adquiridas durante el ejercicio desde
la fecha de su adquisición y por el 100%, tal y como establece la normativa contable.

millones de euros frente a los 14,8 millones de euros del ejercicio anterior, un 103%
de crecimiento. En el ejercicio 2021 la compañía ha hecho frente a gastos de
naturaleza no recurrente por importe de 3,4 millones de euros, excluyendo los
mismos, el EBITDA contable recurrente en 2021 ha alcanzado 5,7 millones de
euros, un 55% superior al alcanzado en 2020. Son estos gastos no recurrentes,
junto con la amortización del fondo de comercio generado con las
adquisiciones (dotación de 2,8 millones de euros en 2021 frente a 0,6 millones de
euros en 2020), los que mayoritariamente explican la pérdida neta de -3,2 millones
de euros frente a 1,5 millones de beneficio neto en 2020.
Con el objetivo de financiar su plan de crecimiento inorgánico, Making Science
tiene intención de captar hasta un máximo 30 millones de euros (mediante
ampliaciones de capital dinerarias, y emisión de bonos en MARF) en el primer
semestre de 2022. Para ello, la Sociedad ha contratado los servicios de Renta 4
Banco, Alantra y EBN.
La cotización de las acciones de Making Science ha experimentado una evolución
muy satisfactoria, alcanzando una valoración a cierre de ejercicio de 24,00 EUR por
acción frente a los 14,20 EUR a cierre de 2020. El precio actual (25/04/2022) se
sitúa en 20,50 EUR por acción, lo que supone una revalorización desde la fecha de
salida a BME Growth del 541%.

2. Evolución del grupo Making Science en
2021
Tras realizar su primera compra fuera de España con Omniaweb Italia SRL, en 2021
el grupo Making Science continuó con su estrategia de expansión internacional
mediante adquisiciones.
Con las adquisiciones en febrero de 2021 de Celsius (51%) y Nara Media, la
compañía entró en los mercados de Francia y Reino Unido respectivamente,
sumando Estados Unidos a su presencia geográfica con 360 Conversion Analytics
en abril del mismo año.
Asimismo, Making Science reforzó sus capacidades tecnológicas con la compra en
septiembre de 2021 del 51% de Agua3 Growth Engines en España y del 100% de
Sweeft Digital en Georgia, compañía especialista en E-Commerce, plataformas de
pagos y apps con más de 200 ingenieros de software y científicos de datos, siendo
la compañía líder en desarrollo digital de Georgia.
En línea con su estrategia de expansión, en octubre de 2021, Making Science se
incorporó a la red global de agencias de medios Local Planet con la
adquisición de un 7% del holding global, convirtiéndose en el partner preferente
para el negocio digital y analítica de datos y accediendo a una red de 62 agencias
en 85 mercados y a oportunidades de negocio en clientes multinacionales con
necesidades crecientes de digitalización, proporcionando a Making Science una
gran oportunidad para comercializar su tecnología y servicios avanzados digitales.
Con la adquisición de Tre-Kronor en Suecia, miembro también de Local Planet, la
participación global de Making Science asciende al 12,2% de Local Planet
International.
En mayo de 2021, Making Science adquirió el grupo italiano de E-Commerce
Ventis con el objetivo de estar presente en una parte clave de la cadena de valor,
afianzando su apuesta por el desarrollo de soluciones tecnológicas y de negocio
que complementen su ecosistema y que permitan integrarlo con otras piezas de alto
impacto en la estrategia, las ventas y la operación de la compañía. Desde su
adquisición, Making Science ha implementado mejoras en todas las áreas
aplicando sus capacidades digitales y tecnológicas, y ha lanzado la plataforma en
España.
En octubre de 2021, Making Science reforzó su estructura de capital registrando la
primera emisión de bonos bajo el “Programa de Renta Fija de Making Science
Group, S.A. 2021” 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 del

programa) con el objetivo de financiar la adquisición de compañías en el marco de la
estrategia de crecimiento e internacionalización de Making Science para el periodo
2021 y 2022.

3. Análisis de las principales magnitudes de
los estados financieros
3.1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias proforma
A continuación, presentamos la cuenta de pérdidas y ganancias proforma4 del
Grupo correspondiente al ejercicio 2021. La diferencias entre las cifras auditadas y
proforma son que estas últimas se han calculado considerando que el perímetro de
consolidación a 31 de diciembre de 2021 está en vigor desde el 1 de enero de 2021
(es decir, se incluyen los 12 meses de actividad de Celsius, Loyal, Nara Media, 360
Conversion Analytics, Ventis, Agua3 Growth y Sweeft Digital con independencia de
su fecha de adquisición) e integrando proporcionalmente al porcentaje de
participación del Grupo Making Science los resultados de Celsius, Loyal y Agua3
Growth (51% en los tres casos).
A efectos comparativos, se incluye la cuenta de pérdidas y ganancias proforma del
ejercicio 2020, considerando que el perímetro de consolidación a 31 de diciembre
de 2020 está en vigor desde el 1 de enero de 2020 (es decir, incluyendo los 12
meses de Omniaweb y Cloudforms).
P&L Proforma por negocio (miles de euros)
Importe Neto de la Cifra de Negocios
Aprovisionamientos
Margen Bruto
Trabajos realizados para el Activo

2020
España
56.932
-42.542

2020
Int'l

2020
Core

3.560

2021
España

60.492

87.873

-1.348 -43.890 -67.440

2021
Int'l

2021
Core

18.681 106.554

Inversiones

TOTAL
2021

11.811 118.365

-9.591 -77.031 -10.153 -87.184

14.390

2.212

16.602

20.433

9.090

29.523

1.658

31.181

1.201

0

1.201

2.129

0

2.129

889

3.018

Gastos de Personal

-10.050

% del margen bruto

69,8%

20,7%

63,3%

68,0%

56,0%

64,3% 106,7%

66,6%

Otros gastos de explotación

-2.145

-579

-2.724

-3.901

-2.024

-5.925

-2.831

-8.756

% del margen bruto

14,9%

26,2%

16,4%

19,1%

22,3%

20,1% 170,7%

28,1%

104

120

224

255

209

Otros ingresos de explotación

-457 -10.507 -13.894

-5.091 -18.984

-1.769 -20.753

463

11

7.206

474

EBITDA recurrente

3.500

1.296

4.796

5.022

2.184

-2.042

5.164

% del margen bruto

24,3%

58,6%

28,9%

24,6%

24,0%

24,4% -123,2%

16,6%

0

0

0

0

-1.254

-1.254

0

-1.254

3.500

1.296

4.796

5.022

3.438

8.460

-2.042

6.418

24,3%

58,6%

28,9%

24,6%

37,8%

28,7% -123,2%

20,6%

Gastos de internacionalización e integración
EBITDA recurrente antes de gastos de
internacionalización
% del margen bruto

EBITDA
% del margen bruto
Otros gastos de explotación no recurrentes5

4

3.267

1.296

4.563

2.536

2.062

22,7%

58,6%

27,5%

12,4%

22,7%

-233

0

-233

-2.486

-122

-2.798

1.801

15,6% -168,8%

4.599

5,8%

-2.608

-756

-3.364

Cifras proforma no auditadas.
Los gastos no recurrentes del Core Business del periodo incluyen, principalmente: 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 y 938 miles de
5

El importe neto de la Cifra de Negocios proforma en 2021 ascendió a 106,6
millones de euros en el Core Business de Negocio Digital (España e Internacional) y
a 11,8 millones de euros en la inversión en E-Commerce.
El importe de Margen Bruto proforma ascendió a 29,5 millones de euros en el
Core Business de Negocio Digital (España e Internacional) y a 1,7 millones de euros
en E-Commerce.
El importe de EBITDA Recurrente proforma ascendió a 7,2 millones de euros (8,5
millones de euros antes de gastos de internacionalización) que representa 24,4%
del Margen Bruto en el Core Business de Negocio Digital (España e Internacional) y
a -2,0 millones de euros en E-Commerce.
Debido al crecimiento internacional y la diversificación que han aportado las
adquisiciones realizadas por Making Science en los últimos 18 meses, y para
ofrecer mayor claridad sobre la generación de valor de Making Science, a
continuación, se ofrece un desglose adicional sobre las cifras proforma de las tres
principales áreas de negocio:
3.1.1 España y Negocio pre-Internacionalización
En la tabla anterior, se han detallado las magnitudes proforma generadas por las
compañías del Grupo Making Science pre-internacionalización, es decir, sin incluir
las compañías adquiridas fuera de España desde octubre de 2020. En las
magnitudes del ejercicio 2021, se incluye Agua3 Growth Engines (adquirida al 51%
el 2 de septiembre de 2021), con efectos desde el 1 de enero de 2021.
En 2021 se aprecia en el negocio de España, un crecimiento robusto de las
principales métricas de actividad y rentabilidad del negocio respecto a 2020: Cifra
de Negocio + 54,3%, Margen Bruto +42,0%, EBITDA recurrente +43,5%.
Por otro lado, se ha incrementado la actividad de I+D de la compañía (+77,3% frente
al año 2020), centrada principalmente en el desarrollo de herramientas tecnológicas
de alto valor para los clientes finales de Making Science.

euros relacionados con las operaciones de M&A. Los gastos no recurrentes del E-commerce del periodo incluyen: 463 miles
euros relacionados con el turn-around de Ventis y 293 miles de euros relacionados con el lanzamiento de Ventis España.

3.1.2 Internacional
En el segmento Internacional se detallan las magnitudes proforma generadas por
las compañías adquiridas por Making Science fuera de España (sin incluir Ventis
Srl, que se incluye en Inversiones). En las magnitudes del ejercicio 2021, se incluye
Celsius y Loyal (al 51%), Nara Media, 360 Conversion Analytics y Sweeft Digital,
con efectos desde el 1 de enero de 2021. En las magnitudes del ejercicio 2020, se
incluye Omniaweb con efectos desde el 1 de enero de 2020.
En 2021 se aprecia un crecimiento exponencial de todos los indicadores debido a la
incorporación de cinco compañías durante el 2021. El Margen Bruto proforma
aportado por esta línea de negocio es de 9,1 millones de euros, y representa el
29,2% del Margen Bruto proforma del Grupo (frente al 13,3% en 2020). El
EBITDA recurrente proforma alcanza 2,2 millones de euros, y representa el
30,3% del EBITDA recurrente proforma del Grupo sin incluir la inversión en el
negocio de E-Commerce.
La línea de Otros Gastos de Explotación, incluye los gastos
internacionalización que ascendieron en 2021 a 1,3 millones de euros.

de

Durante 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
consolidada (auditada) como en esta cuenta de resultados proforma (no auditada).
Costes de Internacionalización (miles de eur)

2021

Gastos de Personal

874

Otros gastos de explotación

380

Total Costes de Internacionalización

1.254

3.1.3 Inversiones (E-Commerce & Products)
En este segmento se incluyen los valores proforma generados por el Grupo Ventis
adquirido por Making Science el 19 de mayo de 2021. La Compañía no dispone de
información para realizar una comparativa respecto al mismo periodo del año
anterior.
Los resultados proforma del primer semestre del área de Inversiones están
afectados por la gestión de los antiguos propietarios del Grupo Ventis. Making
Science está realizando profundos cambios en la gestión de la compañía con vistas
a mejorar la rentabilidad.
Desde la compra de la compañía se han implementado mejoras en las diferentes

áreas de la compañía aplicando las capacidades digitales de Making Science entre
otras:
-

Mejora de la estrategia y ejecución de Marketing Digital en Google y
Facebook
Automatización de procesos con proveedores
Generación y activación de datos
Mejoras de la estrategia de CRM con Salesforce

Además, durante el último trimestre se completó el lanzamiento de Ventis en
España con la imagen de Mario Vaquerizo.
Como resultado de todas estas acciones se ha conseguido un incremento del GMV
(Gross Merchandise Value) del periodo octubre 2021 a enero 2021 del 35%
respecto al mismo periodo del año anterior.
Durante el año 2022 se van a seguir implantando proyectos de mejora, aplicando el
conocimiento de Making Science del sector de comercio electrónico de modo que
crezca tanto el GMV como el Margen Bruto. Con la aplicación de estas mejoras se
espera un crecimiento de las ventas en millones de euros de acuerdo a la siguiente
tabla:

GMV (millones de EUR)

2019

2020

2021

20226

11,0

14,6

12,3

18,0

3.2. Resultados “Like-For-Like” (orgánico con
perímetro constante a diciembre de 2020)
A continuación, se muestra la cuenta de resultados consolidada de 2021
“Like-for-like”, es decir, con el mismo perímetro de sociedades que integraba el
Grupo a diciembre de 2020, para poder mostrar el crecimiento orgánico de dicho
perímetro respecto al ejercicio anterior excluyendo el efecto de las adquisiciones
realizadas en 2021.
Para realizar la comparativa, en cada uno de los dos ejercicios, se ha tenido en
cuenta Omniaweb (adquirida en octubre de 2020) con efectos desde el 1 de enero
de 2020 y no se han tenido en cuenta las adquisiciones realizadas en 2021.

6

Dato esperado para 2022.

P&L Like for Like (miles de euros)

2020 Like for
Like

2021 Like for
Like

2021 vs 2020

60.257

92.148

+ 52,9%

-43.508

-68.706

+ 57,9%

16.749

23.443

+ 40,0%

1.201

2.121

+ 76,6%

Gastos de Personal

-10.253

-14.658

+ 43,0%

% del margen bruto

61,2%

62,5%

Otros gastos de explotación

-3.213

-4.773

% del margen bruto

19,2%

20,4%

326

321

-+ 1,4%

EBITDA recurrente

4.810

6.454

+ 34,2%

% del margen bruto

28,7%

27,5%

0

0

4.810

6.454

28,7%

27,5%

4.577

3.782

27,3%

16,1%

-233

-2.671

Importe Neto de la Cifra de Negocios
Aprovisionamientos
Margen Bruto
Trabajos realizados para el Activo

Otros ingresos de explotación

Gastos de internacionalización e integración
EBITDA recurrente antes de gastos de
internacionalización
% del margen bruto

EBITDA
% del margen bruto
Otros gastos de explotación no recurrentes

+ 48,6%

+ 34,2%

-17,4%

En 2021, el negocio orgánico de Making Science ha mantenido un crecimiento
sólido y sostenido respecto a 2020. En este aspecto, en la comparativa “like-for-like”
(perímetro existente a 31/12/2020), el Margen Bruto ha ascendido a 23,4 millones
de euros, y el EBITDA recurrente llegó hasta 6,5 millones de euros, un 40,0% y
34,2% de crecimiento respectivo frente a 2020.

3.3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada
(auditada)
A continuación, presentamos la cuenta de pérdidas y ganancias auditada del Grupo
correspondiente al ejercicio 2021, según se ha reportado en los Estados Financieros
Consolidados de Making Science Group, S.A. y Sociedades Dependientes,
auditados por Grant Thornton con informe auditoría fechado el 26 de abril de 2022.

P&L Consolidada (miles de euros)
Importe Neto de la Cifra de Negocios
Variación de Existencias

2020

2021

57.671

110.445

0

-72

-42.869

-80.338

14.801

30.035

1.201

2.454

-10.154

-21.311

-2.489

-9.299

Otros ingresos de explotación

96

486

Otros resultados

11

-11

3.467

2.353

0

-15

-884

-3.825

2.583

-1.486

Aprovisionamientos
Margen Bruto
Trabajos realizados para el Activo
Gastos de Personal
Otros gastos de explotación

EBITDA
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Amortización del inmovilizado
Resultado de Explotación (EBIT)
Resultado financiero

-509

-1.054

2.074

-2.540

-532

-659

25,6%

-25,9%

Resultado neto

1.542

-3.199

EBITDA recurrente

3.700

5.717

% del margen bruto

25,00%

19,04%

3.700

6.971

25,00%

23,21%

-233

-3.364

0

-1.254

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
Tasa fiscal efectiva

EBITDA recurrente ex gastos de internacionalización
% del margen bruto
Otros gastos de explotación no recurrentes
Costes de internacionalización e integración

Por debajo de la línea de EBITDA (resultado de Explotación antes de Amortización y
Deterioros), la compañía ha reportado en 2021 un gasto por amortización del
inmovilizado de 3,8 millones de euros, produciéndose un incremento respecto a los
0,9 millones de euros reportado en 2020 por el incremento en las inversiones en
tecnología y por la amortización del fondo de comercio generado en las
adquisiciones realizadas en 2020 y 2021, incrementándose esta última de 0,6
millones de euros en 2020 a 2,8 millones de euros en 2021.
El resultado financiero del ejercicio 2021 se ha situado en 1,1 millones de euros
frente a 0,5 millones de euros en 2020 debido a la financiación de los pagos en
efectivo asociados a las adquisiciones realizadas por Making Science. El gasto por
impuesto de sociedades del ejercicio fue de 0,7 millones de euros frente a los 0,5
millones del periodo anterior.
El resultado neto del ejercicio ha sido de -3,2 millones de euros frente a 1,5
millones en 2020, explicado fundamentalmente por gastos no recurrentes incurridos

por la compañía en 2021 por importe de 3,4 millones de euros, junto con la mayor
amortización del fondo de comercio generado con las adquisiciones mencionadas
arriba.

3.4. Balance de Situación Consolidado (auditado)
A continuación, presentamos el Balance de Situación consolidado resumido de
Making Science Group, S.A. a 31 de diciembre de 2021, comparado con el de fecha
31 de diciembre de 2020.

3.4.1. Activo
Balance consolidado (miles de euros)

2020

2021

A) ACTIVO NO CORRIENTE

11.487

41.945

I. Inmovilizado intangible

10.976

39.704

394

1.068

III. Inversiones inmobiliarias

-

-

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo

5

5

112

1.166

-
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II. Inmovilizado material

V. Inversiones financieras a largo plazo
VI. Activos por impuesto diferido
VII. Deudas comerciales no corrientes
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta

-

-

30.426

63.527

-

-

31

1.930

17.837

29.742

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

186

819

V. Inversiones financieras a corto plazo

251

239

VI. Periodificaciones a corto plazo

204

574

II. Existencias
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

11.916

30.222

TOTAL ACTIVO (A + B)

41.913

105.471

Variaciones más significativas del Activo:
1) Inmovilizado intangible: En el ejercicio 2021 el Grupo ha incurrido
principalmente en altas de inmovilizado intangible generando un incremento
de 24,5 millones de Fondo de Comercio (neto de amortizaciones), y por la
inversión en proyectos de I+D por importe de 2,5 millones de euros.
2) Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar: El incremento de este saldo
(+67% frente a 2020) está directamente relacionado con el incremento de la
facturación en 2021.
3) Efectivo y otros activos líquidos recoge, entre otros, los fondos procedentes
de la emisión del bono en el MARF que a cierre de 2021 no habían sido aún

utilizados.

3.4.2. Patrimonio neto y pasivo
.3
Balance consolidado (miles de euros)
A) PATRIMONIO NETO
I. Capital
II. Prima de emisión
III. Reservas
IV. Autocartera
V. Resultados de ejercicios anteriores
VI. Otras aportaciones de socios
VII. Resultado del ejercicio
VIII. Subvenciones, donaciones y legados
IX. Diferencia de conversión
X. Socios externos

2020

2021

2.878

11.812

70

78

2.596

13.893

(1.564)

179

(3)

(2)

-

-

241

241

1.542

(3.199)

-

-

(5)

(399)

-

1.021

9.123

34.543

54

409

II. Deudas a largo plazo

6.575

29.942

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo

2.418

4.136

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido
C) PASIVO CORRIENTE
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

77

56

29.912

59.117

2

108

4.266

15.905

1.649

3.755

19.102

33.186

4.893

6.163

41.913

105.472

Variaciones más significativas del Pasivo y Patrimonio Neto:
1) Capital y prima de emisión: En el ejercicio 2021 se realizó la ampliación de
capital asociada al pago en acciones de las adquisiciones realizadas (capital,
y prima de emisión).
2) Deudas a Largo Plazo: Las deudas a largo plazo se han incrementado
respecto a 2020 principalmente debido a la emisión del bono en el MARF así
como por incremento de préstamos a largo plazo con entidades de crédito
cuyos fondos han sido destinados a la financiación de parte de las
adquisiciones realizadas en 2021.
3) Deuda a Corto Plazo: El incremento de este epígrafe se debe principalmente
a la inclusión de los pagos aplazados con vencimiento inferior a un año de las
adquisiciones realizadas, las amortizaciones de los nuevos préstamos

previstas en 2022 y el crecimiento de la utilización de las líneas de
financiación de circulante como consecuencia del crecimiento de la
facturación.
4) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: El incremento de este saldo
(+74% comparado con 2020) está directamente relacionado con el
incremento de la actividad en 2021.

3.4.3. Deuda Financiera Neta
La Deuda Financiera Neta del negocio Core (excluyendo la inversión en
e-Commerce) ha alcanzado la cifra de 14,8 millones de euros en 2021, frente a 2,7
millones de euros en 2020, lo que implica un ratio de apalancamiento Deuda Neta /
EBITDA Recurrente Proforma de 2,1x (frente a 0,6x en 2020).
Considerando los pagos aplazados de la inversión en Ventis, SRL (8,5 millones de
euros a pagar entre 2022 y 2026 con una cuota final de 3,5 millones de euros) la
deuda financiera neta a cierre de 2021 se incrementa hasta 23,3 millones de euros,
siendo el ratio de endeudamiento neto 4,5x sobre el EBITDA recurrente proforma.
A efectos del cálculo para el bono emitido en el MARF, la deuda neta debe ajustarse
incluyendo el pago máximo de earn-out de las adquisiciones realizadas que aún no
se han reconocido en el balance de la compañía, cuya política contable establece el
reconocimiento del 50% del máximo en el momento de la adquisición y el 50%
restante tras el primer aniversario de la compra en caso de tendencia de
cumplimiento. Con este ajuste, la deuda neta ajustada resultante es de 27,7
millones de euros, con un ratio de endeudamiento de 5,4x en 2021 (0,8x en 2020).
Desglose Deuda Neta (miles de euros)

2020

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2021

(11.916)

(30.222)

Inversiones financieras a corto plazo

(251)

(239)

Deuda con entidades bancarias y bono

9.855

36.444

(2.312)

5.983

Deuda Financiera Neta bancaria y bono
Compromisos M&A ex e-Commerce (pagos aplazados y earn-outs reconocido)

5.052

8.794

Deuda Financiera Neta (Core)

2.740

14.777

-

8.500

Deuda Financiera Neta

2.740

23.277

Earn-outs no reconocidos

1.000

4.188

251

239

Deuda Financiera Neta Ajustada

3.991

27.704

EBITDA Recurrente Proforma (Core)

4.796

7.206

EBITDA Recurrente Proforma

Pagos aplazados inversiones (e-Commerce)

Inversiones financieras a corto plazo

4.796

5.164

Deuda Neta (Core) / EBITDA Recurrente Proforma (Core)

0,6x

2,1x

Deuda Neta / EBITDA Recurrente Proforma

0,6x

4,5x

Deuda Neta Ajustada / EBITDA Recurrente Proforma

0,8x

5,4x

La deuda neta de la compañía se estructura como una combinación de deuda
bancaria, bonos y pagos aplazados de M&A y earn-outs con un coste promedio del
2,5% (3,6% sin incluir pagos aplazados y earn-outs sin coste financiero) y cuyos
vencimientos se distribuyen en los próximos 5 años, con el principal vencimiento en
2024 asociado al bono emitido en el MARF en 2021. Sin considerar líneas de
circulante7, la deuda de Making Science muestra el siguiente perfil de
vencimientos:

Asociada a la emisión del bono, la compañía obtuvo la calificación crediticia de BB con
tendencia positiva por parte de Axesor.

3.5. Flujo de caja consolidado (auditado)
A continuación, presentamos el Balance de Situación consolidado resumido de
Making Science Group, S.A. correspondiente al ejercicio de 2021, comparado con el
del año 2020. Con el objetivo de mejorar su comprensión, se parte del EBITDA
recurrente (resultado de explotación antes de amortizaciones y deterioros y
excluyendo los gastos no recurrentes) y se agrupan los epígrafes para mostrar una
visión simplificada.
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Líneas de crédito y descuento con recurso con un importe dispuesto a cierre de 2021 de 9,3 millones de euros.

Flujo de caja gestional (miles de euros)

2020

2021

EBITDA recurrente

3.700

5.717

Otros gastos de explotación no recurrentes

(233)

(3.364)

Cambios en capital circulante
CAPEX: Inmovilizado material (CF) más trabajos realizados para el Activo (P&L)

494

5.762

(1.406)

(3.128)

Pagos de impuestos

(86)

(134)

Flujo de Caja Libre

2.468

4.854

Pagos de intereses

(450)

(787)

Flujo de Caja de Negocio

2.018

4.067

(5.197)

(26.274)

1.153

10.558

Inmovilizado intangible menos trabajos realizados para el Activo (P&L) 8
Emisión de instrumentos de patrimonio
Autocartera, inversiones financieras a corto plazo y desinversiones

340

1

Variación deuda con entidades bancarias y bono

4.561

26.589

Variación deudas con empresas del grupo y asociadas

2.449

3.621

Variación tipo de cambio y otras correcciones

42

(255)

Flujo de caja

5.364

18.306

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

6.552

11.916

11.916

30.222

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

La compañía continúa generando caja con sus operaciones, reportando un Flujo de
Caja Libre de 4,9 millones de euros en 2021 frente a 2,5 millones de euros en 2020.
Considerando el pago de intereses y excluyendo las inversiones (CAPEX), el Flujo
de Caja Operativo ha sido de 7,2 millones de euros (3,5 millones de euros en 2020).
Pese al crecimiento de la actividad, la compañía no requirió incrementar su capital
circulante, cuya variación contribuyó a la generación de caja del Grupo. Las
inversiones orgánicas (CAPEX ex-M&A) consistieron principalmente en el desarrollo
de tecnologías propietarias de Making Science.
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Fundamentalmente alta de fondo de comercio y otros activos intangibles resultantes de la integración de las nuevas
adquisiciones (M&A).

4. Reconciliación cifras proforma y
auditadas
A continuación, se presenta la reconciliación entre las cifras mostradas en la cuenta
de resultados proforma con la cuenta de resultados consolidada (auditada).

Reconciliación Importe Neto de la Cifra de Negocios (miles de euros)

Importe Neto de la Cifra de Negocios reportado

Ajustes Proforma - M&A

2020

57.671

Negocio Core

10.940

-

(3.020)

60.492

118.365

60.492

106.554

-

11.811

Inversiones: E-Commerce & Products

Reconciliación EBITDA (miles de euros)

EBITDA reportado

110.445

2.821

Atribuido a minoritarios
Importe Neto de la Cifra de Negocios Proforma

2021

2020

2021

3.467

2.353

-

1.572

Otros gastos de explotación no recurrentes

233

1.792

Total gastos no recurrentes

233

3.364

EBITDA Recurrente

3.700

5.717

Ajustes Proforma - M&A

1.096

(48)

-

(505)

4.796

5.164

4.796

7.206

-

(2.042)

Gastos de personal no recurrentes

Atribuido a minoritarios
EBITDA Recurrente Proforma
Negocio Core
Inversiones: E-Commerce & Products

INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE INFORMACION
NO FINANCIERA CONSOLIDADO

A los Accionistas de Making Science Group, S.A.:
De acuerdo al artículo 49 del Código de Comercio hemos realizado la verificación, con el alcance
de seguridad limitada, del Estado de Información No Financiera consolidado adjunto (en adelante
EINF) correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, de Making Science
Group, S.A. (en adelante MSG o la Sociedad) y sociedades dependientes (en adelante el Grupo),
que forma parte del Informe de Gestión consolidado del Grupo.
Responsabilidad de los administradores
La formulación del EINF incluido en el Informe de Gestión consolidado del Grupo, así como el
contenido del mismo, es responsabilidad de los Administradores de MSG. El EINF se ha preparado
de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y siguiendo los
criterios de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting Initiative (estándares
GRI) seleccionados, descritos de acuerdo a lo mencionado para cada materia en la “Tabla
Indicadores GRI” incluida en el capítulo 11 del citado Estado.
Esta responsabilidad incluye asimismo el diseño, la implantación y el mantenimiento del control
interno que se considere necesario para permitir que el EINF esté libre de incorrección material,
debida a fraude o error.
Los administradores de la Sociedad son también responsables de definir, implantar, adaptar y
mantener los sistemas de gestión de los que se obtiene la información necesaria para la
preparación del EINF.
Nuestra independencia y control de calidad
Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requerimientos de ética del
Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Profesionales de la Contabilidad (IESBA, por sus siglas en inglés)
que está basado en los principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia y
diligencia profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional.
Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 (NICC 1) y mantiene, en
consecuencia, un sistema global de control de calidad que incluye políticas y procedimientos
documentados relativos al cumplimiento de requerimientos de ética, normas profesionales y
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
El equipo de trabajo ha estado formado por profesionales expertos en revisiones de Información
no Financiera y, específicamente, en información de desempeño económico, social y
medioambiental.
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Nuestra responsabilidad
Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones en un informe de verificación
independiente de seguridad limitada basándonos en el trabajo realizado que se refiere
exclusivamente al ejercicio 2021. Los datos correspondientes a ejercicios anteriores no estaban
sujetos a la verificación prevista en la normativa mercantil vigente. Hemos llevado a cabo
nuestro trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma Internacional de Encargos
de Aseguramiento 3000 Revisada en vigor, “Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoría
o de la Revisión de Información Financiera Histórica” (NIEA 3000 Revisada) emitida por el
Consejo de Normas Internacionales de Auditoría Aseguramiento (IAASB) de la Federación
Internacional de Contadores (IFAC) y con la Guía de Actuación sobre encargos de verificación
del Estado de Información No Financiera emitida por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas
de España.
En un trabajo de seguridad limitada los procedimientos llevados a cabo varían en su naturaleza
y momento de realización, y tienen una menor extensión, que los realizados en un trabajo de
seguridad razonable y, por lo tanto, la seguridad que se obtiene es sustancialmente menor.
Nuestro trabajo ha consistido en la formulación de preguntas a la Dirección, así como a las
diversas unidades del Grupo que han participado en la elaboración del EINF, en la revisión de
los procesos para recopilar y validar la información presentada en el EINF y en la aplicación de
ciertos procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen a
continuación:
•

Reuniones con el personal del Grupo, para conocer el modelo de negocio, las políticas y los
enfoques de gestión aplicados, los principales riesgos relacionados con esas cuestiones y
obtener la información necesaria para la revisión externa.

•

Análisis del alcance, relevancia e integridad de los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio
2021 en función del análisis de materialidad realizado por el Grupo y descrito en el capítulo
2, “Análisis de Materialidad”, considerando los contenidos requeridos en la normativa
mercantil en vigor.

•

Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el EINF del ejercicio
2021.

•

Revisión de la información relativa a los riesgos, las políticas y los enfoques de gestión
aplicados en relación a los aspectos materiales presentados en el EINF del ejercicio 2021.

•

Comprobación, mediante pruebas, en base a la selección de una muestra, de la información
relativa a los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2021 y su adecuada compilación a
partir de los datos suministrados por las fuentes de información.

•

Obtención de una carta de manifestaciones de los Administradores y la Dirección.
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Conclusión
Basándonos en los procedimientos realizados en nuestra verificación y en las evidencias que
hemos obtenido no se ha puesto de manifiesto aspecto alguno que nos haga creer que el EINF
de Making Science Group, S.A. y sociedades dependientes correspondiente al ejercicio anual
finalizado el 31 de diciembre de 2021 no ha sido preparado, en todos sus aspectos significativos,
de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y siguiendo los
criterios de los estándares GRI seleccionados, descritos de acuerdo a lo mencionado para cada
materia en la “Tabla Indicadores GRI” incluida en el capítulo 11 del citado Estado.
Párrafo de énfasis
El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020
relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles establece la
obligación de divulgar información sobre la manera y la medida en que las actividades de la
empresa se asocian a actividades económicas que se consideren medioambientalmente
sostenibles en relación con los objetivos de mitigación del cambio climático y adaptación al
cambio climático por primera vez para el ejercicio 2021 siempre que el estado de información
no financiera se publique a partir del 1 de enero de 2022. En consecuencia, en el EINF adjunto
no se ha incluido información comparativa sobre esta cuestión. Adicionalmente, se ha
incorporado información para la que los administradores de Making Science Group, S.A. han
optado por aplicar los criterios que, en su opinión, mejor permiten dar cumplimiento a la nueva
obligación y que están definidos en el apartado 1.6 “Taxonomía europea” del EINF adjunto.
Nuestra conclusión no ha sido modificada en relación con esta cuestión.
Uso y distribución
Este informe ha sido preparado en respuesta al requerimiento establecido en la normativa
mercantil vigente en España, por lo que podría no ser adecuado para otros propósitos y
jurisdicciones.

AUREN AUDITORES SP, S.L.P

35288190A
ENRIQUE ALFREDO
ENRIQUEZ (R:
B87352357)

Firmado digitalmente
por 35288190A ENRIQUE
ALFREDO ENRIQUEZ (R:
B87352357)
Fecha: 2022.04.26
14:43:35 +02'00'

AUREN AUDITORES SP,
S.L.P.
Núm. D012200138
30,00 EUR

Enrique Enríquez Mariño
26 de abril de 2022
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INFORME SOBRE ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA Y SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
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6. Actividades de Monitorización y Supervisión

1. Breve Presentación de Compañía
Making Science Group, S.A. (en adelante “La Sociedad dominante”) y Sociedades
Dependientes (en adelante “el Grupo Making Science” o “el Grupo” o “Making
Science”) configuran un grupo consolidado de empresas. La Sociedad dominante
del Grupo Making Science, es Making Science Group, S.A. (en adelante, “la
Sociedad Dominante” o simplemente “la Sociedad” o “la Compañía”), constituida en
2001 y con domicilio social y fiscal en la Calle López de Hoyos, 135, MADRID.
El Régimen Jurídico en el momento de su constitución era de sociedad de
responsabilidad limitada (S.L.), habiendo realizado una transformación a sociedad
anónima (S.A.) acordada en la Junta General de la Sociedad de fecha 28 de
Octubre de 2019 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
El objetivo social y actividad principal de la Sociedad Dominante y del Grupo
consiste en la prestación de servicios de marketing y tecnología, en las áreas de
Marketing Digital, Analítica de Negocio, Comercio Electrónico y Servicios en la
Nube.

2. Estructura de Gobierno
A continuación se detallan los distintos órganos y funciones sobre los que recae la
responsabilidad de la implantación y el mantenimiento de un correcto y efectivo
Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF).
2.1 El Consejo de Administración
Salvo en las materias reservadas a su sometimiento a la Junta de Accionistas, el
Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión, supervisión y control
del Grupo. El Consejo de Administración tiene encomendadas las funciones de la
dirección, administración, gestión y representación del Grupo, delegando con
carácter general la gestión del día a día de los negocios al equipo ejecutivo y
concentrando su actividad en la función de supervisión, incluyendo el control de las
instancias de gestión, la orientación de la estrategia del Grupo, la adopción de las
decisiones más relevantes y la evaluación de la gestión de los directivos, además de
servir de enlace con los accionistas.
El Consejo de Administración de Making Science es el responsable final de la
existencia y mantenimiento del SCIIF, asegurando que la información financiera
registrada es legítima, veraz y refleja de manera adecuada los acontecimientos y
transacciones llevados a cabo durante el ejercicio. En este sentido, y conforme al
Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control, ésta asume la supervisión del
SCIIF.
El Consejo de Administración de Making Science se reúne como mínimo
trimestralmente y dicho Consejo de Administración se encuentra formado por las
siguientes personas:

José Antonio Martínez Presidente y Consejero Delegado del
Consejo de Administración. Fue Director General de Google en
España, Portugal y Canadá, hasta 2016, tras una experiencia de 10
años. Participó en el lanzamiento de AirtelVodafone en España. Es
socio fundador de MCentric (2000) y The Science of Digital (2016). Es
profesor de Estrategia Digital y Tecnología, en MBA en IE Business
School (2012 - actualidad). Graduado MBA en IE Business School, e
Ingeniero de Telecomunicaciones.
Álvaro Verdeja Vocal del Consejo de Administración. Es COO y
co-fundador del grupo Making Science, y ha sido COO de Make desde
2006. Experiencia previa en Mercedes Benz, Grupo Uralita y
Startupbootcamp. Es socio fundador de WOPT, y Uva y Bellota.
Cuenta con certificaciones en Google Ads y Google Marketing
Platform. Graduado en Administración y Dirección de Empresas
Internacional (E-4) en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).
Isabel Aguilera Vocal del Consejo de Administración y miembro
del Comité de Auditoría. Es consultora de estrategia e innovación y
profesora asociada de ESADE, así como consejera independiente en
varias cotizadas, entre ellas: Cemex, Farmafactoring, Lar España,
Oryzon Genomics o Hightech Payment Systems. Asimismo, ha sido
consejera independiente en Indra, Banco Marenostrum, Aegón
España, Laurate Inc., entre otras empresas. Con anterioridad, ha sido
Presidenta de General Electric en España y Portugal (2008-2009),
Directora General de Google en España y Portugal (2006-2008) y
Directora de Operaciones en NH Hoteles (2002-2005) y Directora
General en Dell Computer Corporation, dirigiendo las unidades de
negocio de España, Italia y Portugal (1997-2002). Adicionalmente, ha
ostentado roles en las áreas de ventas y marketing en Olivetti PC,
Airtel (Vodafone) y Hewlett-Packard. Fue nombrada una de las 25
mejoras ejecutivas europeas por Financial Times y una de las 50
directivas más influyentes a nivel mundial por Fortune, entre otros
reconocimientos. Graduada en el Programa de Dirección General de
IESE, Máster de Dirección Comercial y Marketing de IE Business
School, y licenciada en Arquitectura y Urbanismo en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Alfonso Osorio Vocal del Consejo de Administración y presidente
del Comité de Auditoría. Presidente de BDO España desde junio de
2006. Miembro del BDO International Council desde 1995 y, desde
2008 a 2016, miembro de BDO EMEA Board. Tiene más de 30 años
de experiencia al servicio de clientes a nivel internacional. Top
Management Program (PAD) de IE Business School y licenciado en
Economía en la Universidad Complutense de Madrid.

Luis Moreno Vocal del Consejo de Administración. Asesor fiscal y
Gestor administrativo colegiado. Estudios en Administración y
Dirección de Empresas con Máster en Asesoría fiscal por el Centro de
Estudios Financieros y Máster en Gestión Administrativa. Experiencia
previa como ejecutivo de cuentas en X-Trade Brokers Dom Maklerski
(bróker líder en mercados FX y CFD’s). Actualmente socio y Mánager
del área de asesoramiento tributario en Cepresa.
2.2 La Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento
Según los Estatutos de la Sociedad y el Reglamento del Consejo de Administración
de la Compañía, la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento tiene por
cometido evaluar el sistema de verificación contable de la Sociedad, velar por la
independencia del auditor externo, revisar el SCIIF y vigilar la observancia de las
reglas de gobierno de la Sociedad.
La Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento, como Comisión Delegada del
Consejo de Administración, se rige por lo dispuesto en el Reglamento del Consejo
de Administración, el cual le otorga las facultades de información, supervisión,
asesoramiento y propuesta en las materias de su competencia. En particular, y sin
perjuicio de otros cometidos que le pueda asignar el Consejo de Administración, la
Comisión dispone de las siguientes competencias:
a) Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se
planteen en su seno en materias de su competencia.
b) Supervisar la eficacia del SCIIF, la auditoría interna y los sistemas de
gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con el auditor de
cuentas las debilidades significativas del SCIIF detectadas en el desarrollo
de la auditoría.
c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información
financiera preceptiva.
d) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección,
nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas, así como
las condiciones de su contratación y recabar regularmente de éste
información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar
su independencia en el ejercicio de sus funciones.
e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor de cuentas para recibir
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su
independencia, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así
como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de
auditoría de cuentas y en las normas de auditoría.
f) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría
de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la
independencia del auditor de cuentas.

g) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las
materias previstas en la ley, los Estatutos Sociales y en el Reglamento del
Consejo y en particular, sobre: (i) la información financiera que la Sociedad
deba hacer pública periódicamente; (ii) la creación o adquisición de
participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en
países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales; y (iii)
las operaciones con partes vinculadas.
Actualmente la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento está compuesta por
tres miembros, dos ellos Consejeros Independientes. La Comisión se reúne al
menos semestralmente y siempre que la convoque su Presidente. Su reglamento de
funcionamiento interno fue aprobado por acuerdo del Consejo de Administración de
28 de abril de 2020.
2.3 Área de Control Financiero
El Área de Control Financiero responde de la existencia, implantación y
mantenimiento de un correcto y efectivo SCIIF. La Sociedad gestiona internamente
la llevanza de los libros diarios, así como la preparación del paquete de Reporting
trimestral y demás información financiera que la Compañía prepara
recurrentemente. El Grupo dispone, además, de servicios profesionales contables y
fiscales externos en los países en los que tiene filiales, cuya información es luego
revisada y consolidada por la función de Control Financiero. Adicionalmente, toda la
información es coordinada, revisada y consolidada por la función de control
financiero.
2.4 Auditoría Externa
Making Science cuenta con los servicios de una auditora de reconocido prestigio,
Grant Thornton, que se encarga de auditar tanto las cuentas anuales individuales de
la Sociedad como las consolidadas de todo el Grupo, además de realizar una
revisión limitada sobre los estados financieros intermedios de la Sociedad y del
Grupo, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de cada
ejercicio.

3. Sistema de Control de la Compañía
De acuerdo con el Reglamento del Consejo de Administración, los mecanismos de
Control Interno y de Gestión de Riesgos relacionados con la información financiera
son responsabilidad de la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento, que
posteriormente es supervisada por el Consejo de Administración. El Consejo de
Administración de Making Science considera que el entorno de control del Grupo es
adecuado y adaptado al tamaño de la Compañía.

3.1 Realización de presupuestos y Plan de Negocio
La Dirección de la Compañía es la encargada de confeccionar los presupuestos
anuales y el Plan de Negocio del Grupo Making Science, siendo revisados y
aprobados por el Consejo de Administración de la Compañía. Dichos presupuestos
anuales son aprobados antes del comienzo de cada anualidad.
Posteriormente, el Consejo de Administración realiza un seguimiento continuado del
grado de cumplimiento de los presupuestos marcados y un análisis de la evolución
de la Compañía, como mínimo trimestralmente, estudiando las desviaciones del
presupuesto marcado y las posibles causas y soluciones de las mismas.
3.2 Controles internos
Making Science cuenta con procedimientos y actividades de control en todos los
procesos clave con el objeto de asegurar el adecuado registro, valoración,
presentación y desglose de todas las transacciones, en especial aquellas que
puedan afectar de forma material a los estados financieros de la Compañía, así
como la prevención y detección de posibles fraudes.
La preparación de la información financiera y operativa está repartida entre varios
Departamentos Operativos.
Diversas funciones operativas (contabilidad,
facturación, RR.HH., etc) en conjunción con algunos servicios externos preparan la
base de la información financiera, que luego consolida y aglutina el Departamento
Financiero.
El Grupo dispone de un departamento de Program Management que, junto con el
departamento Financiero, han diseñado un sistema de procesos de aprobación, que
mediante un flujo de aprobaciones gobierna los procesos operativos (otorgamiento o
retirada de permisos de acceso a sistemas de la información, solicitud de
vacaciones, solicitud de compra de material, registro y control de gastos, etc.).
Estos procedimientos están disponibles a través de una Intranet con que cuenta el
Grupo, al que tienen acceso, mediante conexión segura, todos los empleados y
partes involucradas.
Cada uno de los procedimientos está documentado y representado mediante
flujogramas y matrices de control y responsabilidad y tiene asignado un responsable
que se encarga de su revisión y actualización. La creación de un procedimiento
nuevo o la actualización de uno existente es oportunamente revisada y autorizada
por la dirección del departamento correspondiente, antes de su publicación en el
portal de procedimientos. Estos procedimientos permiten que las actividades
críticas de la Compañía cuenten con la aprobación y supervisión necesaria y que los
procesos asociados se activen automáticamente, como es el caso de facturación a
partir de la provisión de recursos nuevos para un cliente.
Dado el nivel de automatización del Grupo en sus sistemas de facturación, procesos
de flujo y sistemas de cobro, las políticas y procedimientos de control y seguridad
sobre los sistemas de información que soportan los procesos clave de Making
Science tienen una relevancia especial. En este sentido, se han identificado una
serie de sistemas clave para la operación y la generación de información en la
Compañía, para asegurar tanto la disponibilidad e integridad como la seguridad de

los mismos. El Grupo dispone de un área de Seguridad Informática, que dentro de la
Dirección de Sistemas vela por la seguridad de todos los procesos informáticos, en
especial de los identificados como relevantes.
Posteriormente a su preparación, el Grupo tiene varios mecanismos de revisión y
autorización a distintos niveles de la información financiera:
1. Primer Nivel: Área de Control Financiera, Dirección General y Comité de
Dirección. La responsabilidad principal de este primer nivel es hacer frente a
la operativa del día a día que afecta a la información financiera de la
Compañía y, en consecuencia, desarrollar y ejecutar las actividades de
control necesarias para asegurar la integridad de la información financiera.
2. Segundo Nivel: Auditoría externa y Comité de Auditoría, Control y
Cumplimiento. Antes de su aprobación por parte del Consejo de
Administración, los Estados Financieros semestrales y anuales, junto con sus
cuentas, son auditados por los auditores, y sus sugerencias debatidas.
Dichos Estados Financieros y cuentas son posteriormente presentados por
parte del Auditor a la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento, quien
se encarga de su revisión. En estas revisiones, los miembros de la Comisión
debaten también con el Auditor sobre los aspectos más relevantes de su
revisión y de los mecanismos de control de la Compañía.
3. Tercer Nivel: Consejo de Administración. La Comisión de Auditoría,
Control y Cumplimiento presenta posteriormente sus conclusiones al Consejo
de Administración de la Sociedad, quien se encarga de la formulación de las
Cuentas Anuales y la aprobación de los Estados Financieros Intermedios
preceptivos.
Adicionalmente, el Consejo de Administración realiza un
seguimiento exhaustivo del Plan de Negocio y el grado de cumplimiento del
presupuesto del año, además de revisar las estimaciones y juicios contables
más significativos utilizados en la elaboración de la información financiera.
Entre los distintos procesos de la Compañía, los procesos financieros más
relevantes de la compañía son los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Consolidación y reporting
Inmovilizado inmaterial
Activos y pasivos financieros
Facturación clientes y conciliación cobros
Tesorería
Aprovisionamientos/Cuentas a pagar
Recursos Humanos
Impuestos
Cierre contable

La facturación y los cobros a clientes están automatizados en el sistema de
facturación, y se producen automáticamente por todos los recursos dedicados a
clientes, utilizando el uso del método de pago específico para cada cliente. Los
cobros son luego revisados por el Departamento de Facturación, y conciliados y de
nuevo revisados por el Área de Tesorería.

En materia de pagos, el Grupo realiza una propuesta de pagos semanal, que se
prepara por el área financiera. Dichas propuestas son luego revisadas por el Área
de Control y posteriormente aprobadas y ejecutadas la Dirección General.
El Grupo cuenta también con procedimientos mensuales que regulan el cierre
contable de las filiales y la preparación de los estados financieras, así como el
formato de información financiera para posibilitar una correcta consolidación y
consistencia en todas las filiales, y seguimiento del grado de cumplimiento de las
previsiones del ejercicio.
Con anterioridad a la formulación de las cuentas anuales y a la aprobación de los
estados financieros semestrales, el Director Financiero se reúne con los Auditores
Externos para analizar y evaluar la información financiera como paso previo a su
remisión al Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría, Control y
Cumplimiento.
3.3 Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores
Consciente de la sensibilidad de cierta información financiera y en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 225 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 25 de octubre y la Circular
2/2018 relativa a los requisitos y procedimientos aplicables a la incorporación y
exclusión en el Mercado Alternativo Bursátil de acciones emitidas por empresas en
expansión, el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó, en su sesión del 20
de noviembre de 2019, un Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de
Valores con el fin de establecer los criterios, pautas y normas de conducta a
observar por la Sociedad y sus administradores, directivos, empleados y
representantes en las materias relacionadas con el mercado de valores. En
concreto, los administradores, la totalidad de los miembros del Comité de Dirección
y aquellos miembros del equipo financiero con acceso a información privilegiada se
han incluido como Personas Sujetas y tanto ellos, como las personas a ellos
vinculadas, tienen ciertas restricciones a la hora de operar con títulos de la
Compañía, además de la obligación, en cualquier caso, de notificar cualquier
operación. Dicho reglamento fue modificado parcialmente, por lo que al artículo 7 se
refiere, y publicado en la página web de la compañía, por acuerdo del Consejo de
Administración de fecha 28 de abril de 2020.
Para garantizar el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta en los
Mercados de Valores, el mantenimiento de la Lista de Personas Sujetas, Vinculadas
e Iniciados y el Tratamiento de la Información Privilegiada y de la Información
Relevante, existe un Responsable de Cumplimiento Normativo en Making Science.

4. Evaluación de Riesgos
Las políticas de gestión de riesgos son establecidas por la Dirección y revisadas por
los Administradores de la Sociedad. Making Science ha evaluado los riesgos más
relevantes que puedan afectar a su negocio, mayormente financieros, operativos y
regulatorios y los ha clasificado en diferentes categorías y apartados, relativos a su
impacto y causa, para poder identificar las áreas de riesgo, su cuantificación y
mecanismos posibles de mitigación que permitan gestionar y minimizar la
exposición de la Compañía. A continuación se detallan los riesgos financieros más
significativos:
a)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento
de las obligaciones contractuales de las contrapartes de la Sociedad, es decir, por la
posibilidad de no recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en
el plazo establecido.
La Compañía mantiene un control exhaustivo sobre sus cobros con objeto de
minimizar este riesgo.
b)

Riesgo financiero de mercado

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en
el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de los instrumentos financieros
debidas a cambios en los precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el
riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos de precio.
c)

Riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por
variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un
instrumento financiero debidas a cambios en los tipos de interés de mercado. La
exposición de la Sociedad al riesgo de cambios en los tipos de interés se debe
principalmente a los préstamos y créditos recibidos a largo plazo a tipos de interés
variable.
d)

Riesgo de tipo de cambio

El riesgo de tipo de cambio se produce por la posible pérdida causada por
variaciones en el valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de los
instrumentos financieros debidas a fluctuaciones en los tipos de cambio.
La moneda en la que se presentan los informes financieros consolidados del Grupo
Making Science es el euro. Los pagos en divisa son, de momento, poco
significativos (básicamente dólar americano en la actualidad), por lo que las
fluctuaciones en las tasas cambiarias entre euro y divisas no-euro suponen que se
den beneficios o pérdidas derivados del tipo de cambio, siendo estas de impacto
muy limitado. Con la internacionalización del Grupo Making Science, el riesgo de
tipo de cambio puede incrementarse. En este aspecto, Making Science valorará su

exposición a cada divisa para decidir la conveniencia de comprar cobertura de tipo
de cambio.

e)

Otros riesgos de precio

No existen otros riesgos de precio significativos para la Sociedad.
f)

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Sociedad no pueda
disponer de fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste
adecuado, para hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago. La
Sociedad dispone de tesorería de liquidez inmediata, y de líneas de financiación a
corto plazo, que aseguran la cobertura del riesgo de liquidez en todo momento.

5. Comunicación de la información financiera
Para Making Science, la información financiera constituye un factor determinante
tanto para poder desarrollar sus labores de control interno y seguimiento operativo,
como para ofrecer a los accionistas, potenciales inversores y resto de ‘stakeholders’
una información adecuada y en tiempo.
La Sociedad lleva sus libros contables siguiendo las normas marcadas en el Plan
General Contable en España. Las Cuentas Anuales de Making Science son
elaboradas siguiendo el principio de empresa en funcionamiento y conforme a los
registros contables, donde se recogen tanto las transacciones como los activos y
pasivos surgidos en el ejercicio. Adicionalmente, las cuentas anuales se someten
anualmente a auditoría financiera y semestralmente a una revisión limitada llevada a
cabo por un auditor de reconocido prestigio y son revisadas por la Comisión de
auditoría.
El Grupo cuenta con sistemas informáticos que permiten registrar las distintas
transacciones y que además facilitan un tratamiento homogéneo y la información
necesaria para la elaboración de los estados financieros consolidados. El proceso
de consolidación y preparación de los estados financieros se realiza de forma
centralizada por parte del Departamento Financiero.
También de forma
centralizada, se realizan los procesos de facturación y de conciliación de cobros, y
también los de gestión de proveedores y pagos, facilitando la calidad y el control de
los procesos más críticos, así como de su supervisión.
La información financiera reportada al Mercado se elabora a partir de los estados
financieros consolidados obtenidos a través de las herramientas de la Compañía,
así como de cierta información complementaria reportada por otros departamentos o
filiales, necesaria para la elaboración de la memoria anual y/o semestral, o las
informaciones financieras trimestrales. Una vez preparada, se realizan controles
específicos para la validación de la integridad de dicha información.

Antes de su comunicación al Mercado, además de los controles internos ya
mencionados, las cuentas anuales o revisión limitada semestral es revisada y
auditada por el Auditor Externo y por la Comisión de Auditoría, Control y
Cumplimiento, y por el propio Consejo de Administración que las formula o aprueba.
En el caso de información financiera trimestral u otra comunicada a través de
Información Privilegiada u Otra Información Relevante al Mercado, la información se
revisa y aprueba por parte del Departamento Financiero primero y de la Dirección
General después y posteriormente se somete además a la revisión del Asesor
Registrado de la Compañía, Renta 4 Corporate S.A.
Este constante contacto con los miembros del Consejo de Administración, así como
con el Asesor Registrado, permite que la información publicada en la página web,
las presentaciones corporativas o financieras, las declaraciones realizadas y el resto
de información emitida al Mercado sea consistente y cumpla con los estándares
requeridos por la normativa de BME Growth.
Entre otros, la Compañía tiene definido un manual de Procedimientos Internos
Establecidos para Evitar la Asimetría de Información en el Mercado, que regula el
proceso para la publicación de cualquier información financiera, Información
Privilegiada u Otra Información Relevante. Dicho proceso se detalla a continuación:
● Identificación por parte de la Sociedad (en línea con las explicaciones
recibidas del Asesor Registrado, así como con la Circular 3/2020) o el Asesor
Registrado de un acontecimiento que podría ser constitutivo de Información
Privilegiada u Otra Información Relevante.
● Envío de documentación soporte del mencionado acontecimiento al Asesor
Registrado para su análisis y evaluación.
● Redacción de la Información Privilegiada u Otra Información Relevante por
parte de la Dirección de la Sociedad y el Asesor Registrado.
● Revisión de la Información Privilegiada u Otra Información Relevante
consensuada entre la Sociedad y el Asesor Registrado, por parte del
Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración.
● Carga de la Información Privilegiada u Otra Información Relevante acordada
entre las partes mencionadas anteriormente en la página web de BME
Growth, por parte de la Sociedad.
● Aprobación de la Información Privilegiada u Otra Información Relevante por
parte del Asesor Registrado antes del comienzo de la subasta de apertura o
después de la subasta de cierre.
● Confirmación por parte del Asesor Registrado de la publicación de la
Información Privilegiada u Otra Información Relevante.
● Carga de la mencionada Información Privilegiada u Otra Información
Relevante en la web de la Sociedad por parte de la Compañía.
La Sociedad y sus representantes son conscientes de las implicaciones que
conlleva la negociación de sus títulos en BME Growth, especialmente en lo que
respecta a velar por que no haya asimetría de información en el mercado
(principalmente, artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, así como en la
Circular 3/2020 de BME Growth).
Respecto a las recomendaciones realizadas por la Due Dilligence Financiera, la
Sociedad ya ha establecido los mecanismos necesarios para cumplirlas:
● Refuerzo del equipo financiero con talento senior consolidado en el área de
auditoría/contabilidad.
● Puesta en marcha de procesos automatizados para incrementar la velocidad
del cierre contable.
● Nuevos procesos de conciliación inter-compañía para facilitar la
consolidación.
● Creación de un departamento de Tesorería independiente dedicado en
exclusiva al control del Cash Flow (incluyendo saldos de clientes vencidos) y
de las obligaciones derivadas de la financiación del Grupo.
● Puesta en marcha de gestión documental a nivel de todas las compañías del
Grupo (en marcha).

6. Actividades de monitorización y supervisión
Las actividades de monitorización y supervisión de las organizaciones tienen como
objetivo determinar si los distintos componentes del SCIIF de las mismas funcionan
correctamente.
El Consejo de Administración de Making Science mantiene una posición de
supervisión continua en las actividades realizadas, llevando a cabo una revisión de
los resultados que se reportan trimestralmente en las reuniones periódicas del
Consejo.
De forma específica, en relación con las actividades de supervisión del SCIIF, la
Comisión de Auditoría, desarrollará, entre otras, las siguientes actividades durante
el ejercicio:
▪
▪
▪
▪

Revisión de las cuentas anuales consolidadas del Grupo y los estados
financieros intermedios.
Análisis del plan de auditoría anual del Auditor Externo, así como las
principales áreas de interés o transacciones significativas objeto de revisión
del ejercicio.
Aprobación de las actuaciones del año y el plan de auditoría anual.
Revisión con el Auditor Externo de sus percepciones del SCIIF y las
debilidades del sistema, en su caso, percibidas en el desarrollo de los
trabajos de auditoría y revisión.

Por su tamaño, a la fecha la Compañía no cuenta con una función específica de
Auditoría Interna, que potenciaría la revisión, monitorización y supervisión del SCIIF
Llegado el momento, la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento podrá
sugerir su creación, que sería aprobada por el Consejo de Administración. Dicha
función interna dependerá directamente del Consejo de Administración, articulada a
través de la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento, para garantizar la plena
independencia de sus actuaciones.

