Ha pasado justo un año desde que Making Science, consultora de tecnología y marketing digital
especialista en e-commerce y transformación digital, se incorporó al mercado BME Growth. Desde su
debut, Making Science ha conseguido numerosos hitos empresariales.
En febrero de 2020, la consultora se incorporó al BME Growth para impulsar su crecimiento a través de
una ampliación de capital que les permitiera financiar su expansión internacional, así como potenciar
su imagen de marca, transparencia y solvencia ante la comunidad inversora, clientes y proveedores en
nuevos mercados. Tras el tradicional toque de campana, Making Science cerró su primer día de
cotización con una revalorización de sus títulos del 56,2%. La compañía inició la sesión con un precio de
partida de 3,20 euros, pero cerró con un último cambio en 5 euros.
A lo largo del primer año, desde la salida a bolsa, la consultora, que actualmente está presente en
España, México, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido, ha afianzando su crecimiento con la adquisición
de cuatro compañías compañías, impulsando su línea de negocio y accediendo a un mayor número de
clientes, para continuar con su objetivo de expansión a los 20 mercados más importantes en los
próximos 5 años.
Con estas adquisiciones, Making Science ha cerrado el ejercicio 2020 (datos no auditados) con un
EBITDA Proforma de 4,8 Millones de euros, y una facturación proforma de 60,3 Millones de euros,
frente a los 35,5 millones en 2019, lo que supone un crecimiento interanual del 64% en un año
marcado por una pandemia mundial. Este porcentaje supera las expectativas de la compañía que
cifraron en un inicio el crecimiento en un 31%.
BME Growth, permite a compañías en expansión (ya sean empresas pequeñas o medianas) acceder a
los mercados de capitales. Tema especialmente crítico en España, donde el 99% de las empresas son
PYMES, suponen el 65% del PIB y emplean el 80% de la población activa. Aunque el acceso al mercado
es independiente del área geográfica de procedencia y del sector en concreto, de facto en BME Growth
destacan las empresas dedicadas a las tecnologías de la información, biotecnología y salud,
telecomunicaciones y energías renovables.
Facilitando el acceso al mercado de capitales y a la liquidez, BME Growth les ayuda a competir a nivel
internacional, lo que con el tiempo repercute en que aquellas que tengan un comportamiento muy
positivo puedan pasar a cotizar en el mercado principal.
Además de ser un mercado altamente transparente y supervisado, BME Growth ofrece servicios de
asesoramiento a las PYMEs para acompañarlas y apoyarlas en el proceso de cotización. También
cuenta con un grupo creciente de inversores cualificados que apoyan y siguen los planes de
crecimiento orgánico e inorgánico presentados por las empresas.

BME Growth ha sido decisivo y espera seguir siéndolo en el futuro, a la hora de alimentar y facilitar el
éxito de Making Science y otras PYMES españolas líderes, proporcionándoles financiación, liquidez y
una notoriedad inestimable.

