
Madrid, 28 de abril de 2022

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 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, por medio de la presente pone en
conocimiento la siguiente información:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Making Science, consultora de tecnología y marketing digital especialista en
e-commerce y aceleración digital ha llegado a un acuerdo con el grupo de
agencias de publicidad alemana Pilot para la creación de una Joint Venture para
impulsar pilot ignite, una nueva agencia que se centrará en el mercado alemán
enfocada a clientes Direct-to-Consumer y E-commerce y de la cual Making
Science será propietaria del 24,9% del capital. Además Making Science lanza su
propia operación en Alemania con la filial Making Science Germany, GmBH de la
que es propietario del 100% del capital.

La sede de pilot ignite se ubicará en Hamburgo y estará dirigida por el director
general de pilot Hamburg, Benjamin Bunte.

De esta forma, Making Science continúa con su proceso de expansión
internacional en el marco de su plan de crecimiento. La apertura del mercado
alemán supone un gran hito para Making Science ya que se trata de uno de los
cinco principales mercados publicitarios a nivel mundial y se suma a las
operaciones corporativas que la firma ha llevado a cabo en 2022, como la
adquisición de la agencia sueca Tre Kronor Media.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.

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


