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MAYO DE 2022

El presente Documento de Ampliación Completo (el “Documento de Ampliación” o el “DAC”)
ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el Anexo 1 de la Circular
2/2020, de 30 de julio sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de capital
de entidades cuyas acciones estén incorporadas al segmento de negociación BME Growth de
BME MTF Equity (el “Mercado” o “BME Growth”) y se ha preparado con ocasión de la
incorporación al segmento BME Growth de los valores de nueva emisión objeto de la
ampliación de capital de Making Science Group, S.A. (“Making Science”, la “Sociedad”, la
“Compañía”, el “Grupo” o el “Emisor”).
Los inversores de empresas negociadas en BME Growth deben ser conscientes de que
asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en la Bolsa.
La inversión en empresas cuyas acciones se encuentran incorporadas a negociación en BME
Growth debe contar con el asesoramiento adecuado de un profesional independiente.
Se recomienda a los accionistas e inversores leer íntegra y cuidadosamente el presente
Documento de Ampliación con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a las
acciones de nueva emisión.
Ni la Sociedad Rectora de BME MTF Equity ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(la “CNMV”) han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación
con el contenido de este Documento de Ampliación. La responsabilidad de la información
publicada corresponde, al menos, al Emisor y sus administradores. El Mercado se limita a
revisar que la información es completa, consistente y comprensible.
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Renta 4 Corporate, S.A., con domicilio social en Paseo de la Habana, 74, Madrid y provista de
N.I.F. número A-62585849, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo
21.918, Folio 11, sección B, Hoja M-390.614, Asesor Registrado en BME Growth, actuando en tal
condición respecto a la sociedad Making Science Group, S.A., entidad que ha solicitado la
incorporación de las acciones de nueva emisión objeto de la ampliación de capital al Mercado,
y a los efectos previstos en la Circular de BME Growth 4/2020, de 30 de julio sobre el Asesor
Registrado en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity (la “Circular
4/2020”),

DECLARA
Primero. Que ha asistido y colaborado con Making Science Group, S.A. (“Making Science”, la
“Sociedad”, la “Compañía”, el “Grupo” o el “Emisor”) en la preparación del presente
Documento de Ampliación exigido por la Circular 2/2020 de 30 de julio sobre requisitos y
procedimiento aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén
incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (la “Circular
2/2020”).
Segundo. Que ha revisado la información que el Emisor ha reunido y publicado.
Tercero. Que el Documento de Ampliación cumple con la normativa y las exigencias de
contenido, precisión y calidad que le son aplicables, no omite datos relevantes ni induce a
confusión a los inversores.
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1.

INFORMACIÓN GENERAL
EMISORA Y SU NEGOCIO
1.1.

Y

RELATIVA

A

LA

ENTIDAD

Persona o personas, que deberán de tener la condición de administrador,
responsables de la información contenida en el Documento de Ampliación.
Declaración por su parte de que la misma, según su conocimiento, es
conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna omisión relevante
Todos los miembros del Consejo de Administración, es decir, D. José Antonio Martínez Aguilar
como Presidente y Consejero Delegado, y D. Álvaro Verdeja Junco, Dña. Isabel Aguilera Navarro,
D. Alfonso Osorio Iturmendi, The Science of Digital, S.L. (representada por D. José Antonio
Martínez Aguilar) y Bastiat Internet Ventures, S.L. (representada por D. Luis Moreno García) como
vocales, en nombre y representación de Making Science Group, S.A. (en adelante, “Making
Science”, la “Sociedad”, la “Compañía”, el “Grupo” o el “Emisor”), en virtud del acuerdo de
delegación expresa adoptado por el Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22
de febrero de 2022, asumen la responsabilidad por el contenido del presente Documento de
Ampliación Completo (el “Documento de Ampliación” o el “DAC”), cuyo formato se ajusta al
Anexo 1 de la Circular 2/2020.
Asimismo, todos los miembros del Consejo de Administración de Making Science, como
responsables del presente Documento de Ampliación, declaran que la información contenida en
el mismo es, según su conocimiento, conforme con la realidad y no aprecia ninguna omisión
relevante que pudiera afectar a su contenido.

1.2.

Identificación completa de la entidad emisora
Making Science Group, S.A. es una sociedad anónima de duración indefinida, con domicilio en
calle López de Hoyos, 135, 3ª, 28002 Madrid, con N.I.F. A-82861428, e inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, en el tomo 16.082, folio 189, hoja 272332.
El 8 de enero de 2001, la Sociedad se constituyó por tiempo indefinido, bajo la denominación
social Make Marketing y Comunicación, S.L., mediante escritura otorgada ante el Notario de
Madrid D. Manuel Rodríguez Marín, número 55 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid con fecha 22 de enero de 2001, en el Tomo 16.082, Folio 186, Sección 8, Hoja M272332,
Inscripción 1.
El 17 de julio de 2019, la Sociedad modificó su denominación social a Making Science Group, S.L.,
mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid D. Rafael de la Fuente García, número
2.499 de su protocolo, constando inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 30 de
julio de 2019, en el Tomo 16.082, Folio 193, Sección 8, Hoja M-272332, Inscripción 13.
El 28 de octubre de 2019, la Sociedad acordó en Junta General Extraordinaria y Universal de
Accionistas su transformación en Sociedad Anónima y cambió su denominación social a Making
Science Group, S.A., en virtud de la escritura otorgada con fecha 8 de noviembre de 2019 ante
el Notario de Madrid D. Rafael de la Fuente García, número 4.033 de su protocolo, constando
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 3 de diciembre de 2019, en el Tomo 39.598,
Folio 179, Sección 8, Hoja M-272332, Inscripción 18. En virtud de dicha transformación societaria,
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las participaciones sociales fueron canjeadas por acciones que fueron adjudicadas a los socios
en la misma proporción y con la misma numeración que ya tenían y que ha quedado reflejada
anteriormente, por lo que el capital social no sufrió ninguna variación. La Junta General de
Accionistas hizo constar que el acuerdo se adoptó por unanimidad.
En febrero de 2020, las acciones de Making Science Group, S.A. se incorporan a negociación en
BME Growth en el segmento de BME MTF Equity tras haber suscrito una ampliación de capital
por un importe total de 1.152 miles de Euros, ampliando con ello su base accionarial.
El objeto social de Making Science está indicado en el artículo 2 de sus estatutos sociales (en
adelante, los “Estatutos Sociales”), cuyo tenor literal a la fecha del presente Documento de
Ampliación es el siguiente:
“La prestación de servicios de comunicación, marketing, publicidad, diseño gráfico y
consultoría; pudiendo crear campañas para su exhibición en cualquier medio impreso,
audiovisual o electrónico, así como la compraventa, importación, exportación y/o
distribución de cualquier tipo de servicio, bien, marca o idea coadyuvante al fin descrito.
La creación de programas de radio, televisión o de software para medios electrónicos y
su venta, licenciamiento y/o distribución de software y/o hardware.
La construcción, promoción, compraventa y/o arrendamiento de cualquier tipo de finca
rústica o urbana.
La inversión de bienes o valores muebles o inmuebles de cualquier naturaleza.
Las actividades relacionadas anteriormente podrán ser ejercidas por la Sociedad total o
parcialmente de modo indirecto, mediante la participación en otra sociedad con objeto
análogo.
Si para el ejercicio de alguna de las actividades comprendidas en el objeto social fuere
preciso estar en posesión de algún título o nombramiento oficial, acreditación académica
o colegiación profesional, sólo podrá ser desarrollada por cuenta de la Sociedad, como
actividad social, por quién tenga la titulación u ostente la colegiación legalmente
requerida.”

1.3.

Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a
obtenerse como consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva
emisión, desglosados en cada uno de los principales usos previstos por orden
de prioridad de cada uso. Si el emisor tiene conocimiento de que los fondos
previstos no serán suficientes para todos los usos propuestos, se declarará
la cantidad y las fuentes de los demás fondos necesarios
La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada a fecha de 22 de febrero de 2022,
acordó autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 297.1 a) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “Ley de Sociedades de Capital”), aumentar
el capital social mediante aportaciones dinerarias hasta el límite del 20% de la cifra del capital
social, dentro del plazo máximo de 5 años, en una o varias veces, y en la oportunidad y cuantía
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que considere adecuadas. Dentro de la cuantía máxima indicada, se atribuye al Consejo de
Administración de la Sociedad la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta
el referido límite máximo del 20% del capital social. Asimismo, se acordó autorizar la delegación
de facultades en dicho Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar,
interpretar, subsanar y ejecutar este acuerdo.
En este sentido, el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 29 de abril de 2022,
en uso de la delegación conferida por la Junta General de Accionistas que se ha descrito
anteriormente, acordó llevar a efecto las siguientes ampliaciones de capital con cargo a
aportaciones dinerarias (los “Aumentos de Capital” o “los Aumentos”) en los términos y
condiciones que se detallan a continuación:
●

Ampliación de capital con cargo a aportaciones dinerarias con exclusión del derecho
de suscripción preferente (el “Aumento de Capital sin Derechos”) mediante la emisión
de hasta un máximo de 222.256 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor
nominal cada una y una prima de emisión de diecisiete euros y noventa y nueve
céntimos de euro (17,99 €) por acción, es decir, hasta un máximo de cuatro millones
seiscientos ocho euros (4.000.608 €) (las “Acciones del Aumento de Capital sin
Derechos”). Esta ampliación está dirigida a inversores cualificados, tanto en España
como fuera de España, así como a inversores que adquieran acciones de la Compañía
por un importe total mínimo de 100.000 euros. Con el fin de llevar a cabo esta
ampliación, se llevará a cabo un ejercicio de prospección de la demanda que permita
a la Compañía tener conocimiento del interés de potenciales inversores.

●

Ampliación de capital con cargo a aportaciones dinerarias con reconocimiento del
derecho de suscripción preferente (el “Aumento de Capital con Derechos”) mediante
la emisión de hasta un máximo de 444.444 acciones de un céntimo de euro (0,01 €)
de valor nominal cada una y una prima de emisión de diecisiete euros y noventa y
nueve céntimos de euro (17,99 €) por acción, es decir, hasta un máximo de siete
millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y dos euros (7.999.992
€) (las “Acciones del Aumento de Capital con Derechos”). Resaltar que el importe
conjunto del valor nominal de las acciones y del total de la prima de emisión
correspondiente a esta ampliación de capital será inferior a 8.000.000 euros. Esta
ampliación se dirige a todo tipo de inversores (i.e. a cualquier inversor, incluidos
empleados, directivos y administradores de la Sociedad). El Aumento de Capital Sin
Derechos no constituye una oferta, o propuesta de compra de acciones, valores o
participaciones de la Compañía destinadas a personas residentes en Australia,
Canadá, Japón o Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción en la que o donde
dicha oferta o propuesta pudiera ser considerada ilegal. Específicamente, las Acciones
del Aumento de Capital Sin Derechos no podrán ser ofrecidas o vendidas en los
Estados Unidos sin registro previo conforme a la Ley de Valores de EE.UU. de 1933 y
sus modificaciones u otra exención o en una operación no sujeta a los requisitos de
registro de la Ley de Valores. Sujeto a ciertas excepciones, las Acciones del Aumento
de Capital Sin Derechos no podrán ser ofrecidas o vendidas en Australia, Canadá o
Japón por cuenta o a beneficio de cualquier persona residente o ciudadano de
Australia, Canadá o Japón. La oferta y venta de las Acciones del Aumento de Capital
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Sin Derechos no ha sido ni será registrado bajo la “Securities Act” o bajo las leyes de
valores aplicables en Australia, Canadá o Japón. Tampoco habrá oferta pública de las
Acciones del Aumento de Capital Sin Derechos en los Estados Unidos.
En conjunto, entre los dos Aumentos de Capital, el número máximo de acciones será de 666.700
acciones, inferior al 20% del capital social de Making Science, en virtud de la autorización
aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 22 de febrero de 2022.
Destino de los fondos
Los fondos obtenidos a través de este doble aumento de capital con aportaciones dinerarias
permitirían a la Sociedad financiar su crecimiento inorgánico a través de la compra de activos
y/o empresas que permitan desarrollar el modelo de negocio de Making Science.
A fecha del presente Documento de Ampliación de Capital, el plan de adquisiciones de Making
Science es el siguiente:
Potenciales adquisiciones en 2022
En 2022 incluye adquisiciones de compañías en Europa y Latinoamérica fundamentalmente para
complementar su oferta actual desde el punto de vista geográfico y de servicios. Las compañías
tendrían plantillas de entre 20 y 100 empleados. El perfil en algunas de las compañías cubre
necesidades de digitalización en Marketing y Comercial, con especialización en gestión y
planificación de medios lo que complementa las fortalezas de Making Science. En otros casos,
se trata de compañías digitales con capacidades complementarias y capacidad de cross-selling.
Estas adquisiciones permitirán a Making Science añadir hasta 7 millones de euros de EBITDA
pro-forma en 2022, incluyendo 0,7 millones de euros por la adquisición de Tre Kronor Media ya
materializada en febrero de 2022 (ver Otra Información Relevante a fecha 10 de febrero de 2022).
Conjuntamente, estas adquisiciones tendrán un valor total de adquisición de, aproximadamente,
66 millones de euros, cuya estructura de pago sería una combinación de pago inicial, pagos
variables (earn-outs) y pago a través de entregas de acciones. Dichas adquisiciones se estiman
financiar con

las ampliaciones

de

capital

del

presente

Documento

de

Ampliación,

endeudamiento financiero adicional y generación de caja estimada de la Compañía.
Potenciales adquisiciones en 2023 y 2024
En el periodo 2023 / 2024 están previstas adquisiciones de compañías en Europa, Latinoamérica,
Asia y Estados Unidos para continuar la ampliación de la oferta desde el punto de vista
geográfico y de servicios.
Estas adquisiciones permitirán a Making Science añadir hasta 8 millones de euros de EBITDA
pro-forma en 2023 / 2024.
Conjuntamente, estas adquisiciones tendrán un valor total de adquisición de, aproximadamente,
75 millones de euros, cuya estructura de pago sería una combinación de pago inicial, pagos
variables (earn-outs) y pago a través de entregas de acciones. Dichas adquisiciones se estiman
financiar con

las ampliaciones

de

capital

del

presente

Documento

de

Ampliación,

endeudamiento financiero adicional, generación de caja de la Compañía y, si fuera necesario,
ampliaciones de capital adicionales.
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1.4.

Información privilegiada y otra información relevante disponible. Mención a
la existencia de las páginas webs de la entidad emisora y del Mercado en las
que se encuentra disponible la información privilegiada y otra información
relevante publicada desde su incorporación al Mercado.
De conformidad con los dispuesto en la Circular 3/2020, de 30 de julio sobre la información a
suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME
MTF Equity (la “Circular 3/2020”), se declara que toda la información privilegiada y otra
información relevante publicada desde la incorporación de las acciones de Making Science a
BME Growth en febrero de 2020 está disponible en la página web de la Sociedad
(https://www.makingscience.com/), así como en la página web de BME MTF Equity:
https://www.bolsasymercados.es/mab/esp/EE/Ficha/MAKING_SCIENCE_ES0105463006.aspx
donde además se puede encontrar la información relativa a la Sociedad y a su negocio.
Ambas páginas web, en cumplimiento de la citada Circular 3/2020, recogen todos los
documentos públicos que se han aportado al Mercado desde la incorporación al segmento
BME Growth de las acciones de Making Science.

1.5.

Actualización de la descripción de los negocios, estrategia y ventajas
competitivas de la entidad emisora en caso de cambios estratégicos
relevantes o del inicio de nuevas líneas de negocio desde el Documento
Informativo de Incorporación o, en su caso, el último Documento de
Ampliación Completo.
Making Science es una consultora de marketing y tecnología líder en los campos de Marketing
Digital, Analítica de Negocio, Comercio Electrónico y Servicios en la Nube y que cuenta en la
actualidad con 1.000 empleados.
Making Science nace con la intención de ser una compañía capaz de dar un servicio completo
a grandes compañías tanto de integración y operación de las plataformas digitales y de
medición (Google, Facebook, Aplicaciones Móviles, Páginas Web,…) como de los diferentes
perfiles de consultores digitales necesarios para tener éxito en su estrategia digital
(Diseñadores, Creativos, Consultores en Marketing Digital, Desarrolladores de software,
Especialistas en Business Analytics y Científicos de Datos). Para mayor detalle sobre la
descripción del negocio y las líneas de actividad de la Sociedad, ver apartado 2.6 del
Documento Informativo de Incorporación al Mercado en BME Growth, publicado a fecha de 23
de enero de 2020 (el “DIIM”).
El objetivo de la compañía es extender sus servicios a nuevos mercados además de seguir
creciendo en España, con la intención de crear un grupo integrado de tecnología y marketing
capaz de dar respuesta a las necesidades anteriores, con crecimiento orgánico e inorgánico.
En este sentido, Making Science cuenta con una amplia experiencia en la compra e integración
de empresas complementarias a su modelo de negocio, tal y como ha venido comunicando al
mercado en las fechas posteriores a su incorporación:
●

Julio 2020: Acuerdo de compra de los activos de la empresa española CLOUDFORMS,
S.L (ver Hecho Relevante a fecha 14 de julio de 2020).
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●

Octubre 2020: Adquisición del 100% de la empresa italiana OMNIAWEB ITALIA, SRL.
(ver Hecho Relevante a fecha 15 de octubre de 2020).

●

Febrero 2021: Adquisición del 51% de la empresa francesa Celsius, SAS (ver
Información Privilegiada a fecha 08 de febrero de 2021).

●

Febrero 2021: Adquisición del 100% de la empresa inglesa Nara Media, Ltd. (ver
Información Privilegiada a fecha 08 de febrero de 2021).

●

Abril 2021: Adquisición del 100% de la empresa estadounidense 360 Conversion
Analytics, LLC. (ver Información Privilegiada a fecha 15 de abril de 2021).

●

Mayo 2021: Adquisición del 100% la empresa italiana Ventis, Srl. (ver Información
Privilegiada a fecha 03 de mayo de 2021).

●

Septiembre 2021: Adquisición del 51% de la empresa española Agua3 Growth Engines,
S.L. (ver Otra Información Relevante a fecha 02 de septiembre de 2021).

●

Septiembre 2021: Adquisición del 100% de la empresa georgiana Sweeft Digital, LLC
(ver Información Privilegiada a fecha 14 de septiembre de 2021).

●

Octubre 2021: Adquisición de una participación del 7% de la alianza global Local
Planet (ver Otra Información Relevante a fecha 25 de octubre de 2021).

●

Enero 2022: Adquisición del 100% de la empresa georgiana ELLIOT, LLC. (ver Otra
Información Relevante a fecha 28 de enero de 2022).

●

Febrero 2022: Adquisición del 69,8% de la compañía nórdica Tre Kronor Media (ver
Otra Información Relevante a fecha 10 de febrero de 2022).

●

Abril 2022: Acuerdo con la compañía alemana Pilot para la creación de una Joint
Venture centrada en el mercado alemán, con una participación de Making Science
del 24,9% (ver Otra Información Relevante a fecha 28 de abril de 2022).

Como resultado de las integraciones llevadas a cabo, Making Science se ha consolidado como
un grupo de Consultoría de Marketing y Tecnología, con posicionamiento one-stop shop de
alto valor añadido en marketing digital y analítica de datos.
La visión del Grupo en los próximos años es seguir reforzando su propuesta de valor y
convertirse en referente a nivel internacional en marketing digital y analítica de datos, con el
objetivo principal de expandirse en regiones en Estados Unidos Latinoamérica y Asia Pacífico
manteniendo el crecimiento en Europa.
Making Science tiene un agresivo plan de expansión internacional para competir con todas las
consultoras de tecnología de marketing y construir una red global.
En este sentido, Making Science aprovecha su posicionamiento competitivo (la presencia de
equipo de marketing digital en España, el posicionamiento como proveedor único, la
integración de equipos especialistas, la capacidad tecnológica y las certificaciones en las
plataformas tecnológicas líderes) como valor diferencial en la captación de clientes. Una vez
captados los clientes, este posicionamiento competitivo facilita a Making Science diferenciarse
como proveedor de referencia y establecer una relación a largo plazo con ellos. El
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posicionamiento competitivo de Making Science se basa, entre otros, en los siguientes
atributos:
●

Equipo de marketing digital en el mercado local: Making Science cuenta con presencia
local a través de equipo y oficinas. Esto permite facilitar la comunicación con el
cliente y el conocimiento del mercado local.

●

Proveedor único: Making Science se posiciona como partner estratégico de la
dirección de marketing, que integra servicios 360º (publicidad digital, analítica,
creatividad, tecnología, programación y Big Data). Esto permite al cliente tener un
proveedor de referencia, adaptado a sus necesidades y con el que centralizar la
comunicación.

●

Integración de equipos especialistas: Making Science cuenta con know-how
especialista de más de 900 consultores de publicidad y analítica de datos, creativos,
programadores e ingenieros. Esto permite al cliente un servicio de mayor calidad,
fruto de un alto grado de especialización y de coordinación entre los diferentes
equipos implicados.

●

Capacidad tecnológica: Making Science cuenta con un equipo de más de 400
ingenieros, programadores y desarrolladores, con capacidad en desarrollo de activos
digitales, modelos Big Data, desarrollos propios e implementaciones. Esto permite al
cliente implementar y desarrollar tecnología de marketing digital a su medida,
facilitando así la optimización de sus campañas de marketing y de su estrategia
digital.

Adicionalmente, Making Science cuenta con otras fortalezas competitivas como las siguientes:
●

Equipo directivo reconocido y experimentado: con ex-directivos Google, y con
experiencia en amplia variedad de sectores, mercados geográficos y formación en
áreas complementarias.

●

Modelo de negocio basado en recurrencia y capacidad de venta cruzada, como partner
estratégico del cliente: gracias a su posicionamiento como partner estratégico de sus
clientes en el área de marketing digital y su amplia gama de servicios, Making Science
ha podido desarrollar una capacidad de captar clientes de gran tamaño y
mantenerlos, con una elevada tasa de recurrencia y un alto grado de venta cruzada.

●

La Cultura y los Valores en Making Science: Making Science es una realidad operativa,
con una cultura unida y diferenciada, y de los 1.000 empleados actuales de la
compañía 850 se han incorporado a la misma después de la integración operativa de
las compañías en la misma sede en marzo de 2017.

1.6.

Información financiera.

1.6.1. Información financiera correspondiente al último ejercicio junto con el informe de
auditoría. Las cuentas anuales deberán estar formuladas con sujeción a las
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Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), estándar contable
nacional o US GAAP, según el caso.
De conformidad con la Circular 3/2020, la Sociedad publicó el 27 de abril de 2022 la
información financiera auditada correspondiente al ejercicio 2021, a saber:
-

Cuentas Anuales Consolidadas de Making Science Group, S.A y sus sociedades
dependientes del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 e Informe de Gestión del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, junto con el correspondiente informe de
auditoría de Grant Thornton, S.L.P.

-

Cuentas Anuales Individuales de Making Science Group, S.A del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2021 e Informe de Gestión del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2021, junto con el correspondiente informe de auditoría de Grant Thornton, S.L.P.

Esta información ha sido incluida en los Anexos I y II, respectivamente, del presente
Documento de Ampliación.

1.6.2. Información financiera proforma. En el caso de un cambio bruto significativo,
descripción de cómo la operación podría haber afectado a los activos, pasivos y
al resultado del emisor.
No aplica.

1.6.3. En caso de que el informe de auditoría contenga opiniones con salvedades,
desfavorables

o

denegadas,

se

informará

de

los

motivos,

actuaciones

conducentes a su subsanación y plazo previsto para ello.
Las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2021 han sido auditadas por Grant Thornton, S.L.P., que emitió el correspondiente informe
de auditoría, no habiendo presentado opiniones con salvedades, desfavorables o denegadas,
el 26 de abril de 2022.
Las Cuentas Anuales Individuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2021 han sido auditadas por Grant Thornton, S.L.P., que emitió el correspondiente informe
de auditoría, no habiendo presentado opiniones con salvedades, desfavorables o denegadas,
el 26 de abril de 2022.
Los Estados Financieros Intermedios Consolidados correspondientes al periodo de seis
meses terminado el 30 de junio de 2021 han sido objeto de revisión limitada por Grant
Thornton, S.L.P., que emitió el correspondiente informe de revisión limitada, no habiendo
presentado opiniones con salvedades, desfavorables o denegadas, el 3 de noviembre de
2021.

1.6.4.

Indicadores clave de resultados. En la medida en que no se hayan revelado en
otra parte del Documento de Ampliación y cuando el emisor haya publicado
indicadores clave de resultados, de tipo financiero y/u operativo, o decida
incluirlos en el Documento de Ampliación, deberá incluirse en este una
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descripción de los indicadores clave de resultados del emisor por cada ejercicio
cubierto por la información financiera histórica. Los indicadores clave de
resultados deberán calcularse sobre una base comparable. Cuando los
indicadores clave de resultados hayan sido examinados por los auditores, deberá
indicarse este hecho.
A continuación, se muestran algunos de los principales indicadores clave de resultados de
la Sociedad:
2019
(12 meses)

2020
(12 meses)

2021
(12 meses)

34.568

57.671

110.445

Margen Bruto*

8.433

14.801

30.035

EBITDA *

1.390

3.456

2.353

EBITDA recurrente**

1.724

3.689

5.717

EBITDA recurrente s/margen bruto**

20,4%

24,9%

19,0%

35.531

60.492

118.365

11.390

16.602

31.181

EBITDA **

2.171

4.563

1.801

EBITDA recurrente**

2.505

4.796

5.164

EBITDA recurrente s/margen bruto**

22,4%

28,9%

16,6%

Deuda Financiera Bruta*

9.359

14.908

53.738

Tesorería

-8.112

-12.167

-30.222

Deuda Financiera Neta (DFN)*

1.247

2.740

23.516

DFN / EBITDA recurrente proforma**

0,6x

0,5x

4,6x

4

5

8

Número de empleados promedio

230

274

489

Número de empleados a cierre

231

282

778

KPIs (miles de euros)
Magnitudes contables
Importe Neto de la Cifra de Negocios

Magnitudes proforma**
Importe Neto
Negocios**

de

la

Cifra

de

Margen Bruto**

Endeudamiento

Otros indicadores operativos
Geografías presentes

* Las magnitudes no han sido objeto de revisión por parte de auditor, si bien se han empleado
exclusivamente cifras auditadas para su cálculo. Los métodos de cálculo en cada magnitud se desglosan
a continuación:
· Margen Bruto: calculado como la suma de importe neto de la cifra de negocios, variación de existencias
y aprovisionamientos (datos auditados).
· EBITDA: calculado como la suma de margen bruto, trabajos realizados para el activo, gastos de personal,
otros gastos de explotación y otros ingresos de explotación (datos auditados).
· Deuda Financiera Bruta: calculado como la suma (i) del principal pendiente de amortizar de los Bonos
más (ii) la suma de las partidas de deudas financieras no corrientes y corrientes y otros pasivos no
corrientes y corrientes del pasivo de las cuentas anuales consolidadas auditadas del Emisor que generen
un gasto financiero a excepción de (a) deudas sin recurso al Emisor o cualquier sociedad de su Grupo, y
(b) préstamos realizados con socios de cesión de acciones propias puestas a disposición del proveedor de
liquidez del Emisor en BME Growth, más (iii) cualesquiera avales o garantías permitidas.
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· Deuda Financiera Neta: calculado como la Deuda Financiera Bruta excluyendo los importes reflejados
como efectivo y otros activos líquidos equivalente, así como otros activos financieros que sean activos
líquidos inmediatos (sin restricciones frente a terceros).
** Las magnitudes no han sido objeto de revisión por parte de auditor y se han empleado en su cálculo
cifras revisadas en trabajos de auditoría y cifras no revisadas en trabajos de auditoría.
· EBITDA recurrente: elimina el impacto de gastos cuya naturaleza no está asociada a la operativa normal
de Making Science, siendo previsible que en circunstancias normales no tengan lugar en ejercicios
posteriores.
· Magnitudes proforma: incorpora magnitudes financieras de compañías adquiridas considerando su
integración desde el 1 de enero del ejercicio en el que han sido adquiridas y proporcionalmente al
porcentaje de participación de Making Science.

Las magnitudes que se han utilizado para calcular el Importe Neto de la Cifra de Negocios,
Margen Bruto, EBITDA contable, Deuda Financiera Bruta, Tesorería, Deuda Financiera Neta y
número de empleados promedio vienen detalladas en las cuentas anuales consolidadas
auditadas del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020. Los
indicadores clave relativos al EBITDA recurrente, magnitudes proforma y al número de
geografías presentes a cierre del ejercicio no han sido sujetos a revisión por parte de auditor.

1.7.

Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas
y costes de la entidad emisora, desde la última información de carácter
periódico puesta a disposición del Mercado hasta la fecha del Documento de
Ampliación.
A cierre del primer trimestre de 2022, los ingresos y gastos de la Compañía están en línea con
la previsión aprobada por el Consejo de Administración el 29 de abril de 2022 (para mayor
detalle, ver apartado 1.10 del presente Documento de Ampliación).
Si bien la Compañía publicará la información financiera del primer trimestre de 2022 (no sujeta
a trabajos de auditoria ni revisión limitada por parte del auditor) antes de que finalice el mes
de mayo, adelantar que el importe neto de la cifra de negocios consolidado para dicho periodo,
excluyendo el impacto del negocio de E-commerce, se estima en 35,5 millones de euros (38,7
millones de euros incluyéndolo) y el EBITDA recurrente consolidado, excluyendo el impacto del
negocio de E-commerce, entre 2,1 y 2,3 millones de euros.
A cierre del primer trimestre de 2022 no hay cambios significativos en la posición financiera.

1.8.

Principales inversiones de la entidad emisora en cada ejercicio cubierto por
la información financiera aportada (ver puntos 1.6 y 1.7), ejercicio en curso y
principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento
de Ampliación.
Inmovilizado intangible
Presenta un saldo a coste (es decir, sin incluir el impacto de la amortización acumulada) de
13.548 miles de euros a 31 de marzo de 2022, que supone un incremento (altas de inmovilizado
intangible) de 506 miles de euros respecto a 2021 y de 9.045 miles de euros respecto a 2020. A
continuación, se detalla la evolución de las principales partidas:
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2019
(12 meses)

2020
(12 meses)

2021
(12 meses)

Marzo 2022*
(3 meses)

1.128

2.028

6.597

6.841

Propiedad industrial

1

13

49

49

Fondo de comercio

2.028

2.145

2.145

2.145

Aplicaciones informáticas

13

316

3.055

3.317

Otro inmovilizado intangible

-

-

1.196

1.196

3.171

4.503

13.042

13.548

1.332

8.539

506

Miles de euros
Investigación y desarrollo

Total

Altas de inmovilizado

*Cifras provisionales no sujetas a revisión por parte de auditor.
En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de marzo de 2022 el Grupo incurre
principalmente en altas de inmovilizado para atender a las necesidades de equipos de
información, informáticos e I+D con los siguientes proyectos:
●

Nilo: Plataforma de e-commerce orientado a conversión y ventas. Software que permite
crear una tienda online.

●

Gauss: Software basado en inteligencia artificial que se utiliza para optimizar la inversión
en las campañas de marketing,

●

Shoptize: Facilitador de ofertas online desarrollado por Making Science, que proporciona a
los usuarios información clara sobre un amplio catálogo de productos. Esta herramienta
permite al usuario conocer la oscilación de precio del producto que desea comprar en los
tres meses anteriores a la búsqueda, mostrándole al usuario de manera gráfica en qué
periodo exacto aumentó o disminuyó el descuento.

●

Yangtse: Aplicación interna sin fines comerciales que permite mejorar el sistema de
información de gestión de datos y permite compartir prácticas entre los equipos de Making
Science Group, S.A.

●

Mississippi: Aplicación interna que permite automatizar tareas de menor valor, mejorar el
prospecting y preparar la integración con otros sistemas.

●

Tiber: Aplicación interna que permite aumentar la eficiencia, reducir el tiempo dedicado a
tareas operativas y mejorar el sistema de información y gestión de datos.

●

Guadiana: desarrollo de tecnología para la generación y gestión automatizada de campañas,
con el objetivo de aumentar la eficiencia de las operaciones y optimizar al máximo los
resultados de las campañas.

El Grupo durante los ejercicios de 2020 y 2021 amortizó los proyectos de desarrollo en base al
comienzo de su comercialización. Por ello, el Consejo de Administración de la Sociedad
dominante consideraba que dichos programas tenían motivos fundados de éxito y activan los
gastos incurridos en continuar desarrollando los mismos.
El valor de las participaciones sociales a 31 de diciembre de 2018 ascendía a 2.932 miles de
euros y el valor teórico contable del patrimonio neto consolidado de la Sociedad dominante
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ascendía a 903 miles de euros, lo que provocó la creación del fondo de comercio por valor de
2.028 miles de euros.
Con fecha 14 de julio de 2020 el Grupo adquirió los activos de la Sociedad Cloudforms, S.L. a
través de la filial Ingeniería para la Innovación i2TIC, S.L.U. asociados al negocio de Salesforce,
esta operación generó un Fondo de Comercio cuyo valor neto a 31 de diciembre de 2020 es de
111.150 euros.
Fondo de comercio de consolidación
El detalle y movimiento de este epígrafe del balance consolidado durante el ejercicio de 2021
es el siguiente:
01/01/2020

Altas

Amortización

31/12/2020

Altas

Amortización

30/06/2021

2.323

5.066

-364

7.026

19.088

-910

25.205

01/07/2021

Altas

Amortización

31/12/2021

Altas*

Amortización*

31/03/2022*

25.205

8.154

-1.637

31.722

4.420

-910

35.232

*Cifras provisionales no sujetas a revisión por parte de auditor.
El fondo de comercio de consolidación surge como consecuencia del sobreprecio pagado, por
parte de la Sociedad dominante, respecto a su valor en libros en la integración de los estados
financieros de las sociedades filiales Making Science Digital Marketing, S.L.U., Crepes and Texas,
S.L.U., Ingeniería Science LLC, Ventis SRL y 13MQ SRL.
Las altas del ejercicio de 2021 se corresponden con el fondo de comercio surgido de las
adquisiciones de las Sociedades Nara Media Ltd, Celsius SAS, Making Science LLC, Ventis SRL,
13MQ SRL, Agua3 Growth SL y Sweeft Digital LLC.
Las altas del ejercicio de 2022 se corresponden con el fondo de comercio surgido de la
adquisición de Tre Kronor Media materializada en febrero de 2022.
El detalle de las Sociedades que componen el fondo de comercio es el siguiente:
Fondo comercio
neto 30/06/2021

Fondo comercio
neto 31/12/2021

Fondo comercio
neto
31/03/2022*

Ingeniería para la innovación i2TIC, S.L.U.

609

569

548

Crepes and Texas, S.L.U.

669

624

602

Making Science Digital Marketing, S.L.U.

658

614

592

Omniaweb Italia SRL

4.708

5.167

5.015

Nara Media Ltd

4.533

4.419

4.298

Celsius SAS

5.738

5.488

5.339

650

803

782

Ventis SRL

6.724

6.442

6.272

13MQ SRL

915

991

965

Agua3 Growth SL

-

992

967

Sweeft Digital

-

5.613

5.468

Sociedad

Making Science LLC
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Tre Kronor
Total

-

-

4.384

25.205

31.722

35.232

*Cifras provisionales no sujetas a revisión por parte de auditor.
Inmovilizado material
Año 2019: Presenta un saldo a coste (es decir, sin incluir el impacto de la amortización
acumulada) de 187 miles de euros en terrenos y construcciones a 31 de diciembre de 2019 y un
saldo a coste de 293 miles de euros en 0tro inmovilizado material.
Año 2020: Presenta un saldo a coste de 219 miles de euros a 31 de diciembre de 2020 en terrenos
y construcciones y un saldo a coste de 466 miles de euros en otro inmovilizado material.
Año 2021: Presenta un saldo a coste de 219 miles de euros a 31 de diciembre de 2020 en terrenos
y construcciones y un saldo a coste de 466 miles de euros en otro inmovilizado material.
Año 2022 (marzo): Presenta un saldo a coste para el total del epígrafe de inmovilizado material
de 2.042 miles de euros (que incluyen 235 miles de euros de terrenos y construcciones y 1.807
miles de euros de otro inmovilizado material) a 31 de marzo de 2022, que supone un incremento
(altas de inmovilizado material) de 164 miles de euros respecto a 2021 y de 1.356 miles de euros
respecto a 2020. A continuación, se detalla la evolución de las principales partidas:

Miles de euros

2019
(12 meses)

2020
(12 meses)

2021
(12 meses)

Marzo 2022*
(3 meses)

Terrenos y construcciones

187

219

219

235

Otro inmovilizado material

293

466

1.659

1.807

-

-

-

-

480

686

1.878

2.042

206

1.192

164

Inmovilizado en curso y anticipos
Total

Altas de inmovilizado

*Cifras provisionales no sujetas a revisión por parte de auditor.
En el ejercicio de 2021 el Grupo ha incurrido principalmente en adiciones de las nuevas
sociedades integradas. El resto de las altas de 2020 y 2019 corresponden a altas para atender
las necesidades de mobiliario, de activos necesarios para acondicionar la nueva oficina y otros
activos materiales. Adicionalmente, el Grupo incurrió en altas de construcciones por las
certificaciones obtenidas para las oficinas situadas en la Calle López de Hoyos, 135.
Principales inversiones futuras ya comprometidas a la fecha del Documento de Ampliación
En relación con los fondos de las Ampliaciones de capital que se describe dentro del presente
Documento de Ampliación, estos se destinarán a la adquisición de compañías con las que se
mantiene un avanzado grado de negociación. En este sentido, no existen inversiones
comprometidas a la fecha.
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1.9.

Información relativa a operaciones vinculadas realizadas durante el ejercicio
en curso y el ejercicio anterior.
Según el artículo Segundo de la Orden EHA/3050/2004 de 15 de septiembre, una parte se
considera vinculada a otra cuando una de ellas, o un grupo que actúa en concierto, ejerce o
tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente, o en virtud de pactos o acuerdos entre
accionistas, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones
financieras y operativas de la otra.
Conforme establece el artículo Tercero de la citada Orden EHA/3050/2004, se consideran
operaciones vinculadas:
“(…) toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con
independencia de que exista o no contraprestación. En todo caso deberá informarse de los
siguientes tipos de operaciones vinculadas: Compras o ventas de bienes, terminados o no;
compras o ventas de inmovilizado, ya sea material, intangible o financiero; prestación o recepción
de servicios; contratos de colaboración; contratos de arrendamiento financiero; transferencias
de investigación y desarrollo; acuerdos sobre licencias; acuerdos de financiación, incluyendo
préstamos y aportaciones de capital, ya sean en efectivo o en especie; intereses abonados o
cargados; o aquellos devengados pero no pagados o cobrados; dividendos y otros beneficios
distribuidos; garantías y avales; contratos de gestión; remuneraciones e indemnizaciones;
aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida; prestaciones a compensar con
instrumentos financieros propios (planes de derechos de opción, obligaciones convertibles, etc.);
compromisos por opciones de compra o de venta u otros instrumentos que puedan implicar una
transmisión de recursos o de obligaciones entre la sociedad y la parte vinculada; (…)”.
La política de precios seguida en la totalidad de transacciones realizadas durante los periodos
terminados a 31 de diciembre de 2021 y 31 de marzo de 2022 obedece a la aplicación del valor
normal de mercado, de acuerdo con la Ley del Impuesto de Sociedades.
A continuación, se detallan las operaciones y saldos significativos con partes vinculadas de
Making Science recogidas en sus estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2021 y
31 de marzo de 2022. Se considera operación significativa todas aquellas cuya cuantía supere el
1% de los ingresos o fondos propios de la Sociedad.
2021

Marzo 2022

(12 meses)

(3 meses)*

110.445

38.702

Fondos Propios

12.210

12.778

1% Ingresos

1.104

387

122

128

Miles de euros
Importe Neto de la Cifra de
Negocios

1% Fondos Propios

*Cifras provisionales no sujetas a revisión por parte de auditor
Operaciones realizadas con los accionistas significativos
No existen salvo la relativa a la retribución del presidente del Consejo de Administración, tal y
como se recoge en el siguiente punto.
Operaciones realizadas con administradores y directivos
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Las remuneraciones del Consejo de Administración de la Sociedad dominante (uno de cuyos
miembros forma parte de la alta dirección) del Grupo, son los siguientes:
Miles de euros

2021

Marzo 2022

(12 meses)

(3 meses)*

582

146

Remuneraciones (sueldos, dietas y
otras remuneraciones)

*Cifras provisionales no sujetas a revisión por parte de auditor
En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 las remuneraciones del Consejo de
Administración corresponden a la retribución a los miembros del Consejo de Administración
aprobada por la Junta de Accionistas con fecha 2 de julio de 2020 y a los sueldos percibidos
por los miembros del Consejo de administración con funciones ejecutivas devengadas en el
ejercicio de 2021.
A 31 de diciembre de 2021 existe un crédito concedido a un miembro del Consejo por importe
de 118.750 euros. De manera adicional a dicho crédito, no existen anticipos ni créditos
concedidos al Consejo de Administración ni al personal de alta dirección de la Sociedad
dominante, ni compromisos con los mismos en materia de pensiones y seguros.
Operaciones realizadas entre personas, sociedades o entidades del grupo
Los saldos mantenidos con entidades vinculadas el 31 de diciembre de 2021 y 31 de marzo de
2022 son los siguientes:
2021

mar-22

(12 meses)

(3 meses)*

Saldos deudores a corto plazo

3

3

Inversiones a corto plazo

1

1

Inversiones a largo plazo

5

5

-4.135

-6.703

Antiguos accionistas Omniaweb

-1.600

-1.600

Antiguos accionistas Nara Media

-500

-500

Antiguos accionistas Sweeft Digital

-1.618

-1.618

-418

-418

Antiguos accionistas Tre Kronor Media

-

-1.967

Antiguos accionistas Celsius

-

-600

-3.755

-4.158

-257

-257

-1.400

-400

-600

-1.200

-1.000

-1.000

-498

-318

-

-983

Miles de euros

Deudas a largo plazo

Kudzu, Inc.

Deudas a corto plazo
The Science of Digital, S.L.
Antiguos accionistas Omniaweb
Antiguos accionistas Celsius
Antiguos accionistas Nara Media
Antiguos accionistas Sweeft Digital
Antiguos accionistas Tre Kronor Media
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Saldos acreedores a corto plazo

-617

-397

*Cifras provisionales no sujetas a revisión por parte de auditor
Las deudas existentes con antiguos accionistas de compañías adquiridas por Making Science,
corresponden a pagos aplazados con motivo del M&A (parte de ellos pagos variables, es decir
earn-outs, supeditados a alcanzar unos objetivos de EBITDA) y no están sujetos a tipo de interés
alguno.

1.10. Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes
futuros.
Introducción
El objetivo de Making Science es ganar tamaño y consolidarse como un referente global en
Marketing y Tecnología, con presencia en los principales 20 mercados de publicidad en los
próximos 5 años, con M&A.

Principales palancas de crecimiento
La previsión de crecimiento de Making Science tiene dos vertientes, por un lado, el crecimiento
orgánico y, por otro lado, el crecimiento vía adquisiciones de compañías.
Crecimiento orgánico
Las principales palancas de crecimiento orgánico son las siguientes:
•

Acompañar internacionalmente y cross-selling con clientes existentes, aprovechando
su presencia internacional y el portfolio completo de servicios ofrecido por Making
Science.
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•

Alianzas estratégicas con partners, accediendo a redes locales y globales de agencias
como Local Planet, IKI Media o Karma Network.

•

Desarrollo de tecnologías propias (entre ellas, Gauss AI, Nilo, Shoptize), que podrían
aportar crecimiento adicional en margen bruto con elevada conversión en EBITDA.

Se prevén crecimientos orgánicos superiores al 15% por año en margen bruto y EBITDA.
Crecimiento por adquisiciones de compañías
Las principales palancas de crecimiento por adquisiciones de compañías son las siguientes:
•

Adquirir footprint global a través de M&A, para ganar presencia en nuevos países y
consolidarse como un operador global.

•

Completar porftolio de tecnologías a través de M&A, complementando las capacidades
tecnológicas de las que ya dispone Making Science.

Se prevé M&A en los próximos meses que añadiría un EBITDA anual de hasta 7 millones de euros
con alto encaje estratégico.
Previsión del ejercicio 2022
En 2022, Making Science prevé alcanzar entre 14,9 y 16,1 millones de euros de EBITDA proforma
recurrente (incluyendo e-commerce), teniendo en cuenta un crecimiento orgánico “like-for-like”
del Core Business de entre 25% y 40% en 2022 (respecto a 7,2 millones de euros en 2021) y
añadir hasta 7 millones de euros de EBITDA por M&A en 2022, así como un incremento de gastos
de internacionalización por las nuevas adquisiciones y una reducción del EBITDA negativo en ecommerce. Para mayor detalle sobre las adquisiciones previstas en el ejercicio 2022, ver
apartado 1.3 del presente Documento.
Asimismo, Making Science prevé un nivel de endeudamiento a cierre de 2022 de
aproximadamente 2,9 - 3,0 veces deuda financiera neta ajustada respecto a EBITDA proforma
recurrente.
En 2023 y 2024, Making Science prevé un crecimiento orgánico de al menos 15% anual y
crecimiento por adquisiciones entre 2023 y 2024 por un total de hasta 8 millones de euros de
EBITDA adicional. Dichas adquisiciones se estiman financiar con las ampliaciones de capital del
presente Documento de Ampliación, endeudamiento financiero adicional, generación de caja de
la Compañía y, si fuera necesario, ampliaciones de capital adicionales.
Nota:
· EBITDA Proforma: Incorpora magnitudes financieras de compañías adquiridas considerando su integración
desde el 1 de enero del ejercicio en el que han sido adquiridas
· EBITDA Proforma Recurrente: Elimina el impacto de gastos cuya naturaleza no está asociada a la operativa
normal de Making Science, siendo previsible que en circunstancias normales no tengan lugar en ejercicios
posteriores
· Deuda financiera neta ajustada: Contempla a 31 de diciembre de cada ejercicio: (i) la suma de los importes
pendientes de pago correspondientes a los Bonos, partidas de deudas financieras corrientes y no corrientes y
los demás pasivos corrientes y no corrientes que generen gasto financiero, (ii) excluyendo los importes
reflejados como efectivo y otros activos líquidos equivalente así como otros activos financieros que sean activos
líquidos inmediatos (sin restricciones frente a terceros) y (iii) ajustado incluyendo el 100% de los compromisos
de pago por adquisiciones de compañías, incluyendo por tanto los importes no registrados contablemente.
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1.10.1. Declaración de que las previsiones se han preparado utilizando los criterios
comparables a los utilizados para la información financiera histórica y que
enumere los principales supuestos en los que el emisor haya basado su previsión
o estimación.
Las previsiones se han preparado utilizando criterios comparables a los utilizados para la
información financiera histórica presentada en este DAC.
Los principales supuestos en los que la Compañía ha basado su previsión y en los que
pueden influir los miembros de los órganos de administración y gestión son los siguientes:
a)

Continuar con un crecimiento orgánico por encima del 15% para los años 20232024. En el periodo 2017-2021 ha sido superior al 40% anual, y moderándolo para
el año 2022 a un rango entre el 25% y el 39% considerando el mayor tamaño del
Grupo frente a ejercicios previos.

b)

Integración positiva de compañías adquiridas, pudiendo incorporar al portfolio de
Making Science los servicios y cartera de clientes de las mismas sin que en el
proceso se vean impactadas negativamente sus capacidades operativas y
magnitudes financieras.

c)

Mantenimiento de la capacidad para atraer y retener el talento necesario para
desarrollar la actividad del Grupo, tanto empleados como directivos clave.

d)

Incremento de gastos estructurales de internacionalización, dotando al Grupo de
los medios necesarios para la adecuada integración y gestión de las compañías
adquiridas. Dicho incremento se ha considerado de manera proporcional en línea
con las adquisiciones previas que ha llevado a cabo Making Science.

e)

Crecimiento de márgenes en el negocio de E-commerce, con base en las
capacidades adicionales ofrecidas por Making Science y mejora de la gestión.

Los principales supuestos en los que la Compañía ha basado su previsión y que está
completamente fuera de su influencia son los siguientes:
a)

Estabilidad económica, política y social en los países de los mercados en los que
opera Making Science.

b)

Capacidad de Making Science para responder a los cambios tecnológicos del sector.

c)

Estabilidad en la oferta laboral en los perfiles profesionales que requiere la
Compañía para el desarrollo de su actividad.

d)

Mantenimiento de la competencia en el sector en línea con los niveles actuales

1.10.2. Asunciones y factores principales que podrían afectar sustancialmente al
cumplimiento de las previsiones o estimaciones.
En el apartado 2.23 del DIIM y en el apartado 1.12 del presente DAC se recogen los principales
factores que podrían afectar al cumplimiento de las estimaciones de la Sociedad
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1.10.3. Aprobación del Consejo de Administración de estas previsiones o estimaciones,
con indicación detallada, en su caso, de los votos en contra.
El Consejo de Administración en su sesión del 29 de abril de 2022, procedió a la aprobación,
con el voto favorable de todos sus miembros, de las previsiones en términos de EBITDA
proforma recurrente para el ejercicio 2022 y nivel de apalancamiento a cierre de dicho
ejercicio.

1.11. Declaración sobre el capital circulante.
El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado con fecha 29 de abril de 2022 declara
que, tras realizar un análisis con la diligencia debida, la Sociedad dispone del capital circulante
(working capital) suficiente para llevar a cabo su actividad durante los 12 meses siguientes a la
fecha de publicación del presente Documento de Ampliación.

1.12. Factores de riesgo.
Antes de adoptar la decisión de invertir adquiriendo acciones de Making Science, deben tenerse
en cuenta, entre otros, los riesgos que se enumeran en el apartado 2.23 “Factores de riesgo”
del DIIM de la Compañía publicado en enero de 2020, los cuales podrían afectar de forma
adversa al negocio, los resultados, las perspectivas o la situación financiera, económica o
patrimonial de Making Science y de las sociedades que conforman el Grupo.
Los riesgos detallados no son los únicos a los que Making Science podría tener que hacer frente.
Hay otros riesgos que, por su mayor obviedad para el público en general, no se han tratado en
este apartado. Además, podría darse el caso de que futuros riesgos, actualmente desconocidos
o no considerados como relevantes, pudieran tener un efecto en el negocio, los resultados, las
perspectivas o la situación financiera, económica o patrimonial de la Compañía y sus filiales.
Los inversores deben estudiar cuidadosamente si la inversión en acciones de Making Science es
adecuada para ellos teniendo en cuenta sus circunstancias personales y la información
contenida en el presente Documento de Ampliación. En consecuencia, los posibles inversores
en acciones del Emisor deben leer cuidadosamente esta sección junto con el resto del
Documento. Igualmente se recomienda a los inversores potenciales que consulten con sus
asesores financieros, legales y fiscales antes de llevar a cabo cualquier inversión.
El orden en que se presentan los riesgos enunciados a continuación no es necesariamente una
indicación de la probabilidad de que dichos riesgos se materialicen realmente, ni de la
importancia potencial de los mismos, ni del alcance de los posibles perjuicios para el negocio,
los resultados o la situación financiera y patrimonial de la Sociedad.
I.

Riesgo por el impacto del COVID-19

Actualmente persiste a nivel global una gran incertidumbre derivada de los acontecimientos en
torno a la expansión del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada
Covid-19, declarada “pandemia” mundial por la Organización Mundial de la Salud en marzo de
2020.
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Hoy día se desconocen las consecuencias que el Covid-19 tendrá en las actividades y resultados
de Making Science, lo cual dependerá de la evolución y extensión de la pandemia, el alcance, la
duración y el impacto económico de las medidas adoptadas para contener la propagación del
virus o contrarrestar sus efectos, los cambios de patrones y comportamientos de las personas,
así como el impacto de cada uno de estos elementos en las condiciones macroeconómicas. Por
tanto, la crisis sanitaria del Covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales a nivel global,
aunque todavía inciertas, podrían tener un impacto adverso en, entre otros, las actividades, los
resultados o la situación financiera de Making Science.
II.

Factores de riesgo operativos y de valoración del Emisor

Dependencia del equipo directivo y personal clave
Making Science, si bien cuenta con una creciente estructura organizativa y equipo directivo que
reduce la dependencia en personas concretas, está gestionado por un número reducido de altos
directivos clave (destacando, entre todos, a D. José Antonio Martínez, Consejero Delegado de la
Sociedad), cuya pérdida podría tener un efecto negativo sustancial en las operaciones de la
Compañía. El crecimiento y éxito de Making Science dependerá en gran medida de su capacidad
para atraer, formar, retener e incentivar al personal directivo, y de cada una de las áreas de la
estructura organizativa altamente cualificado. La pérdida de personal clave, o la falta de
capacidad para encontrar personal cualificado, podrían tener un efecto adverso sustancial en el
negocio, los resultados, la situación financiera, patrimonial y valoración de la Sociedad.
Riesgo relativo al mantenimiento de las fortalezas competitivas a largo plazo
El posicionamiento competitivo de Making Science se basa en una serie de fortalezas
competitivas, que, en caso de no mantenerse en el medio y largo plazo, podrían repercutir
negativamente en el negocio de la Compañía y, en particular, en la capacidad para cumplir sus
objetivos de crecimiento y rentabilidad.
Riesgo relativo a compañía líder en tecnología de Google en España y a la capacidad de replicar
dicho posicionamiento en nuevos mercados
La posición de Making Science como una de las agencias líderes en España en tecnología de
Google es un elemento diferenciador en el mercado español. Adicionalmente, Making Science
es reseller de la plataforma Google Marketing Platform en todo EMEA. En caso de que Making
Science perdiese esta posición diferencial en el futuro, esto podría afectar negativamente al
crecimiento, resultados o valoración de la Sociedad.
Riesgo de concentración de clientes
Making Science, si bien cuenta con una cartera de clientes amplia y en crecimiento, y con una
elevada diversificación por sectores, existe cierta concentración en los principales cinco
clientes, con un 15% del importe neto de la cifra de negocios excluyendo comercialización de
medios y tecnología adtech (se excluye al tratarse de una línea de actividad que apenas
contribuye al margen bruto, y sin embargo tiene un elevado peso del importe neto de la cifra
de negocios, por lo que podría causar distorsiones). En caso de pérdida de estos clientes, esto
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podría afectar negativamente al negocio, los resultados, la situación financiera, patrimonial y
valoración de la Sociedad.
Concentración de la actividad en España
Making Science cuenta con un riesgo por la alta concentración de su actividad en España, con
50% del importe neto de la cifra de negocios consolidado a 31 de diciembre de 2021 y el 46% de
su plantilla a fecha del presente Documento de Ampliación en España, si bien la Compañía está
en un proceso de expansión geográfica que podría mitigar de forma progresiva este riesgo en el
futuro. En caso de que el país sufriese una coyuntura económica negativa en los próximos años,
esto podría afectar negativamente al negocio, los resultados, la situación financiera, patrimonial
y valoración de la Sociedad.
Riesgo vinculado a la expansión geográfica
Making Science se encuentra en un proceso de expansión geográfica que plantea ciertos riesgos
a la hora de ser ejecutada, si bien dicho proceso de expansión se está realizando a través de
adquisiciones de compañías y con el apoyo de alianzas estratégicas con partners locales para
mitigar dichos riesgos en la medida de lo posible. En caso de que la Compañía no pudiese
ejecutar conforme a lo previsto su proceso de expansión geográfica en los próximos años, esto
podría afectar negativamente al negocio, los resultados, la situación financiera, patrimonial y
valoración de la Sociedad.
Impacto del conflicto bélico en Ucrania
Con fecha 24 de febrero de 2022, Rusia ha invadido Ucrania. El conflicto bélico, además de
graves daños humanos y materiales en los países afectados, está teniendo un impacto relevante
en las relaciones políticas internacionales y en la economía mundial. Entre los impactos
inmediatos y más significativos en el sector y en los mercados en que opera la Sociedad, cabe
destacar el notable aumento de los precios de petróleo, gas y electricidad, así como la
volatilidad en los mercados financieros y de commodities.
El Grupo no opera en Rusia ni Ucrania si bien, en estos momentos, los distintos escenarios de
evolución del conflicto y de su potencial impacto presentan una elevada incertidumbre. El Grupo
está comprometido con el cumplimiento de las directrices derivadas de las sanciones y
controles impuestos a Rusia y está siguiendo el curso de los acontecimientos para identificar
posibles impactos sobre su situación patrimonial y la marcha de sus negocios.
El Grupo Making Science cuenta con dos empresas en Georgia, Sweeft Digital y Elliot LLC
(adquiridas en septiembre de 2021 y enero de 2022) que podrían verse afectadas por la situación
en Ucrania.
Riesgo asociado a la capacidad para ejecutar nuevas alianzas estratégicas y adquisiciones de
empresas
Making Science es resultado de la compra de Make Marketing y Comunicación, S.L. por parte de
The Science of Digital, S.L., y la posterior integración de otras 12 empresas más. Adicionalmente,
Making Science tiene la visión de seguir creciendo, apoyándose, entre otras palancas, en nuevas
alianzas estratégicas y adquisiciones (entre ellas las 9 adquisiciones que ha realizado desde su
incorporación a BME Growth). En caso de que la Compañía no pudiese ejecutar conforme a lo
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previsto dicha estrategia de alianzas estratégicas y adquisiciones de empresas, esto podría
afectar negativamente al crecimiento futuro y a la valoración de la Sociedad.
Riesgo por la integración de las adquisiciones
Una parte significativa de la estrategia de crecimiento de Making Science se basa en el desarrollo
inorgánico, mediante la adquisición de compañías. Si bien el Grupo actúa con la máxima
diligencia en la selección, el análisis y la ejecución de sus adquisiciones, el Emisor podría llevar
a cabo transacciones que no tuvieran el impacto positivo previsto en el Grupo, que tuvieran
mayores costes de integración de los previstos, o que provocaran pérdidas derivadas de
contingencias ocultas no detectadas en el proceso de adquisición. Cualquiera de estos riesgos,
en caso de materializarse, podría tener un efecto adverso en los resultados, las perspectivas, la
situación financiera, económica o patrimonial del Grupo.
Riesgo por la influencia del accionista mayoritario
El principal accionista de Making Science mantiene una participación total del 68,6% del capital
social a la fecha del presente Documento de Ampliación, y al mismo tiempo es el Presidente y
Consejero Delegado del Consejo de Administración, por lo que tiene la capacidad de ejercer un
alto grado de influencia sobre las decisiones de la Compañía.
Conflictos de interés con partes vinculadas
La Sociedad ha realizado operaciones con partes vinculadas y podría seguir haciéndolo en el
futuro. En caso de que dichas operaciones no se realicen en condiciones de mercado,
favoreciendo los intereses de sus principales accionistas y otras partes vinculadas, podría
afectar negativamente a la situación financiera, resultados o valoración de la Sociedad.
Riesgo de incumplimiento de las previsiones
La Sociedad ha incluido previsiones para el ejercicio de 2022. El cumplimiento de las mismas
estará condicionado por, entre otras cuestiones, la materialización de las hipótesis sobre
ingresos y gastos contempladas (crecimiento orgánico, crecimiento por adquisiciones, etc.).
Resaltar que existen factores de riesgos que podrían afectar sustancialmente al incumplimiento
de las previsiones de la Sociedad, lo que podría afectar negativamente al negocio, los resultados,
la situación financiera, patrimonial y valoración de la Sociedad.
Riesgos de cambios normativos
Making Science está sujeta a un marco normativo que pudiera sufrir cambios en el futuro. En
caso de que se produjesen ciertos cambios normativos, esto podría afectar negativamente al
negocio, los resultados, la situación financiera, patrimonial y valoración de la Sociedad.
Un porcentaje significativo de los ingresos provienen de contratos con una duración de un año
o inferior
La mayor parte de los contratos de Making Science son anuales renovables tácitamente,
teniendo también contratos a 2 y 3 años, y contratos de un año que normalmente corresponden
a proyectos. En el caso de que dichos contratos anuales no fuesen renovados o si los términos
de los mismos fuesen renegociados a la baja, el negocio, los resultados, la situación financiera,
patrimonial y valoración de la Sociedad se podría ver afectado negativamente.
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Riesgo de reclamaciones judiciales y extrajudiciales
En la actualidad no se tiene conocimiento de reclamaciones judiciales o extrajudiciales frente a
Making Science derivadas de la actividad que desarrolla la Sociedad. No obstante, en caso de
que se produjera una resolución de reclamaciones negativa para los intereses de la Sociedad,
esto podría afectar negativamente al negocio, los resultados, la situación financiera, patrimonial
y valoración de la Sociedad.
III.

Riesgos relativos a la financiación del Emisor y su exposición al tipo de interés

Nivel de endeudamiento
Según los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2021, Making Science presenta
una deuda financiera neta ajustada (ver definición en la página 19) por importe de 27,7 millones
de euros (equivalente a un múltiplo de 5,4 veces respecto al EBITDA Recurrente Proforma de
2021).
Making Science se encuentra obligada al cumplimiento de obligaciones financieras (covenants)
derivadas del “Programa de Emisión de Bonos de 2021” publicado el 26 de julio de 2021. Dichas
obligaciones consisten en:
a)

Una Ratio Deuda Financiera Neta Ajustada/EBITDA Recurrente Proforma inferior o igual
a 3,0x a cierre del ejercicio de 2022, inferior o igual a 2,5x a cierre del ejercicio de 2023
e inferior o igual a 2,0x a cierre del ejercicio de 2024 y a cierre de los ejercicios
posteriores.

b)

Una Ratio Patrimonio Neto/Deuda Financiera Neta Ajustada superior o igual a 0,7x a
cierre del ejercicio de 2022, superior o igual a 0,9x a cierre del ejercicio de 2023 y
superior o igual a 1,5x a cierre del ejercicio de 2024 y a cierre de los ejercicios
posteriores. A 31 de diciembre de 2021 la Ratio Patrimonio Neto / Deuda Financiera
Neta Ajustada es de 0,43 veces.

c)

Una Ratio EBITDA Recurrente Proforma/Gastos Financieros Netos superior a 15x a
cierre de todos los ejercicios. A 31 de diciembre de 2021 la Ratio EBITDA Recurrente
Proforma/Gastos Financieros Netos es de 6,6 veces.

El incumplimiento en el pago de la deuda financiera y/o de otras obligaciones asumidas por
parte de Making Science afectaría negativamente a la situación financiera, resultados o
valoración de la Sociedad.
A continuación, se indican los vencimientos de la deuda financiera de Making Science a 31 de
diciembre de 2021 (en millones de euros), excluyendo las líneas de financiación de circulantes
existentes (principal de, aproximadamente, 9,3 millones de euros):
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Riesgo por potencial incremento de los tipos de interés
La deuda financiera de Making Science está expuesta al riesgo de tipo de interés, el cual podría
tener un efecto adverso en los resultados financieros y en los flujos de caja.
Riesgo asociado a la financiación de las posibles adquisiciones de nuevas compañías
En el caso de que la Sociedad no consiga obtener la financiación necesaria para acometer
nuevas adquisiciones de compañías, la Sociedad podría tener dificultades para lograr sus
objetivos, lo que afectaría negativamente al negocio, los resultados, la situación financiera,
patrimonial y valoración de la Sociedad.
IV.

Riesgos asociados al sector del marketing digital y el desarrollo de software

Ciclicidad del sector
La actividad de marketing digital está sujeta a ciclos que dependen del entorno económico
financiero. Los presupuestos dedicados a marketing digital por las empresas anunciantes están
influidos, entre otros factores, por la tasa de crecimiento económico, los tipos de interés, la
inflación, los cambios en la legislación, la situación geopolítica, y los factores demográficos y
sociales. En caso de que se produjeran ciertas variaciones de dichos factores, esto podría afectar
negativamente al negocio, los resultados, la situación financiera, patrimonial y valoración de la
Sociedad.
Por otro lado, el negocio de desarrollo de software y datos está en un momento de crecimiento
continuo debido a la necesidad creciente de tecnología de todas las compañías.
Riesgo de competencia
La actividad de Making Science se encuadra en un sector competitivo en el que operan otras
compañías especializadas, nacionales e internacionales, si bien Making Science cuenta con un
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posicionamiento competitivo apoyado en diferentes fortalezas. En caso de que los grupos y
sociedades con los que Making Science compite, o con los nuevos grupos y sociedades con los
que pudiera competir en el futuro, pudieran suponer una amenaza para Making Science y una
reducción de sus oportunidades de negocio, esto podría afectar negativamente al negocio, los
resultados, la situación financiera, patrimonial y valoración de la Sociedad.
Riesgo vinculado a la concentración de proveedores en el sector
En el sector del marketing digital, existe una elevada concentración en las grandes empresas
tecnológicas a nivel mundial (como Google y Facebook), que cuentan con elevadas cuotas de
mercado de los ingresos globales de publicidad digital. El nivel de concentración existente podría
conllevar el riesgo de que estos proveedores pudieran establecer cambios en sus políticas
comerciales que pudieran afectar de un modo adverso a Making Science, esto podría afectar
negativamente al negocio, los resultados, la situación financiera, patrimonial y valoración de la
Sociedad.
Riesgo vinculado a la disrupción tecnológica
La actividad de marketing digital está sujeta a continua evolución y disrupción tecnológica, que
podría suponer un riesgo para la Compañía, por la necesidad de adaptación continua. En caso
de que la Compañía no pudiera adaptarse adecuadamente a dicha disrupción tecnológica, esto
podría afectar negativamente al negocio, los resultados, la situación financiera, patrimonial y
valoración de la Sociedad.
Riesgo vinculado a posibles cambios regulatorios
La actividad de marketing digital, en particular en el área de analítica de datos, está sujeta a
posibles cambios regulatorios, que podría suponer un riesgo para la Compañía. En caso de
materializarse este riesgo, podría afectar negativamente al negocio, los resultados, la situación
financiera, patrimonial y valoración de la Sociedad.
Desaceleración en las economías
Condiciones económicas desfavorables, como recesión o estancamiento económico en los
mercados en los que opera Making Science, pueden afectar de manera negativa a la
asequibilidad y demanda de los servicios ofrecidos por la Compañía. Con condiciones
económicas adversas las empresas pueden reducir sus gastos en nuevos proyectos o buscando
alternativas con un coste inferior. De darse esta situación, podría suponer un descenso en la
cifra de negocio de Making Science y podrían afectar negativamente al negocio, los resultados,
la situación financiera, patrimonial y valoración de la Sociedad.
V.

Riesgos ligados a las acciones

Posibles diluciones futuras por operaciones corporativas o planes de compensación a
empleados
Making Science, en los próximos años, podría llevar a cabo adquisiciones de empresas con pago
parcial o total a través de la emisión de nuevas acciones, o bien lanzar nuevos planes de
compensación a empleados a través de la emisión de nuevas acciones, que podrían tener un
impacto dilutivo para los accionistas de la Compañía.

Documento de Ampliación Completo de Making Science Group, S.A.

Mayo de 2022 25

Suscripción parcial de las ampliaciones de capital
La suscripción parcial de las ampliaciones de capital propuesta podría suscitar desconfianza
entre los inversores con respecto al plan de expansión y, por ende, una falta de interés en el
valor. Todo ello podría presionar a la baja la negociación de los títulos de Making Science.
Evolución de la cotización
Los mercados de valores a la fecha del presente Documento de Ampliación Completo presentan
una elevada volatilidad, fruto de la coyuntura que atraviesa la economía, lo que podría tener un
impacto negativo en el precio de las acciones de la Sociedad. Factores tales como fluctuaciones
en los resultados de la Sociedad, cambios en las recomendaciones de los analistas y en la
situación de los mercados financieros españoles o internacionales, así como operaciones de
venta de los principales accionistas de la Sociedad, podrían tener un impacto negativo en el
precio de las acciones de la Sociedad.
Los eventuales inversores han de tener en cuenta que el valor de la inversión en la Sociedad
puede aumentar o disminuir y que el precio de mercado de las acciones puede no reflejar el
valor intrínseco de la Compañía.
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2.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL
2.1

Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor
nominal de las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para
articular la ampliación de capital. Información sobre la cifra de capital
social tras la ampliación de capital en caso de suscripción completa de la
emisión.
Capital social de la Sociedad antes de los Aumentos de Capital
A fecha del presente Documento de ampliación, el capital social de la Sociedad asciende a
setenta y siete mil seiscientos noventa y tres euros (77.693 €), representado por 7.769.300
acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor cada una. Las acciones se encuentran
representadas mediante anotaciones en cuenta. Todas las acciones se encuentran suscritas y
han sido íntegramente desembolsadas, pertenecen a una única clase y serie y confieren a sus
titulares idénticos derechos políticos y económicos
Descripción de los Aumentos de Capital
La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada a fecha de 22 de febrero de 2022,
acordó autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 297.1 a) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “Ley de Sociedades de Capital”),
aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias hasta el límite del 20% de la cifra
del capital social, dentro del plazo máximo de 5 años, en una o varias veces, y en la oportunidad
y cuantía que considere adecuadas. Dentro de la cuantía máxima indicada, se atribuye al
Consejo de Administración de la Sociedad la facultad de excluir el derecho de suscripción
preferente hasta el referido límite máximo del 20% del capital social. Asimismo, se acordó
autorizar la delegación de facultades en dicho Consejo de Administración, con facultad de
sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar este acuerdo.
En este sentido, el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 29 de abril de 2022,
en uso de la delegación conferida por la Junta General de Accionistas que se ha descrito
anteriormente, acordó llevar a efecto las siguientes ampliaciones de capital con cargo a
aportaciones dinerarias (los “Aumentos de Capital” o “los Aumentos”) de forma simultánea en
los términos y condiciones que se detallan a continuación:
●

Ampliación de capital con cargo a aportaciones dinerarias con exclusión del derecho
de suscripción preferente (el “Aumento de Capital sin Derechos”) mediante la emisión
de hasta un máximo de 222.256 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor
nominal cada una y una prima de emisión de diecisiete euros y noventa y nueve
céntimos de euro (17,99 €) por acción, es decir, hasta un máximo de cuatro millones
seiscientos ocho euros (4.000.608 €) (las “Acciones del Aumento de Capital sin
Derechos”). Esta ampliación está dirigida a inversores cualificados, tanto en España
como fuera de España, así como a inversores que adquieran acciones de la Compañía
por un importe total mínimo de 100.000 euros. Con el fin de llevar a cabo esta
ampliación, se llevará a cabo un ejercicio de prospección de la demanda que permita
a la Compañía tener conocimiento del interés de potenciales inversores.
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●

Ampliación de capital con cargo a aportaciones dinerarias con reconocimiento del
derecho de suscripción preferente (el “Aumento de Capital con Derechos”) mediante
la emisión de hasta un máximo de 444.444 acciones de un céntimo de euro (0,01 €)
de valor nominal cada una y una prima de emisión de diecisiete euros y noventa y
nueve céntimos de euro (17,99 €) por acción, es decir, hasta un máximo de siete
millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y dos euros (7.999.992
€) (las “Acciones del Aumento de Capital con Derechos”). Resaltar que el importe
conjunto del valor nominal de las acciones y del total de la prima de emisión
correspondiente a esta ampliación de capital será inferior a 8.000.000 euros. Esta
ampliación se dirige a todo tipo de inversores (i.e. a cualquier inversor, incluidos
empleados, directivos y administradores de la Sociedad). El Aumento de Capital Sin
Derechos no constituye una oferta, o propuesta de compra de acciones, valores o
participaciones de la Compañía destinadas a personas residentes en Australia,
Canadá, Japón o Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción en la que o donde
dicha oferta o propuesta pudiera ser considerada ilegal. Específicamente, las Acciones
del Aumento de Capital Sin Derechos no podrán ser ofrecidas o vendidas en los
Estados Unidos sin registro previo conforme a la Ley de Valores de EE.UU. de 1933 y
sus modificaciones u otra exención o en una operación no sujeta a los requisitos de
registro de la Ley de Valores. Sujeto a ciertas excepciones, las Acciones del Aumento
de Capital Sin Derechos no podrán ser ofrecidas o vendidas en Australia, Canadá o
Japón por cuenta o a beneficio de cualquier persona residente o ciudadano de
Australia, Canadá o Japón. La oferta y venta de las Acciones del Aumento de Capital
Sin Derechos no ha sido ni será registrado bajo la “Securities Act” o bajo las leyes de
valores aplicables en Australia, Canadá o Japón. Tampoco habrá oferta pública de las
Acciones del Aumento de Capital Sin Derechos en los Estados Unidos.

En conjunto, entre los dos Aumentos de Capital, el número máximo de acciones será de
666.700 acciones, inferior al 20% del capital social de Making Science, en virtud de la
autorización aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 22 de febrero de
2022.
Importe de las emisiones y capital resultante de los Aumentos de Capital
En caso de suscribirse completamente los Aumentos de Capital el importe total de ambas
emisiones será inferior al 20% de la cifra de capital social, ascendiendo la totalidad de las
emisiones a un máximo de doce millones seiscientos euros (12.000.600 €), de los cuales seis
mil seiscientos sesenta y siete euros (6.667 €) corresponden con el valor nominal conjunto de
las Nuevas Acciones y once millones novecientos noventa y tres mil novecientos treinta y tres
euros (11.993.933 €) con la prima de emisión conjunta de las Nuevas Acciones. El capital social
se incrementaría en un total de hasta 666.700 acciones, por un importe efectivo total de 6.667
€.
Las Nuevas Acciones serán de la misma clase que las actualmente en circulación y conferirán
a sus titulares desde la fecha de su inscripción en los registros contables de la Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear),
los mismos derechos económicos y políticos que las acciones actualmente en circulación.
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Por tanto, de suscribirse completamente los Aumentos de Capital, el capital social de Making
Science resultante será de ochenta y cuatro mil trecientos sesenta euros (84.360 €), dividido
en 8.436.000 acciones de un céntimo de euro (0,01 €) de valor nominal cada una, todas ellas
de la misma clase y serie, acumulables e indivisibles.
Se contempla la posibilidad de suscripción incompleta con lo que el capital quedará
efectivamente ampliado en la parte que resulte suscrita y desembolsada.

2.2

Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones
de nueva emisión con detalle, en su caso, de los periodos de suscripción
preferente, adicional y discrecional, así como indicación de la previsión de
suscripción incompleta de la ampliación de capital.
2.2.1

Aumento de Capital sin Derechos

Conforme al interés de la Sociedad, y con la finalidad de que las Acciones del Aumento de
Capital sin Derechos sean suscritas y desembolsadas en su totalidad por inversores
cualificados, la Sociedad ha acordado la supresión total del derecho de suscripción
preferente de los accionistas de Making Science. A estos efectos, el Consejo de
Administración emitió el preceptivo Informe de Administradores en su sesión del 14 de
enero de 2022 que fue publicado mediante Otra Información Relevante de fecha 20 de
enero de 2022 (ver Anexo V del presente Documento de Ampliación de Capital).
En relación con la exclusión del derecho de suscripción preferente, y de conformidad con
lo establecido a tal efecto por el artículo 308 de la Ley de Sociedades de Capital, el tipo
de emisión de las acciones se corresponde con el valor razonable de las mismas, entendido
éste como valor de mercado, que, a juicio del Consejo de Administración, resulta de fijar
el tipo de emisión en 18 euros entre valor nominal y prima de emisión.
El Informe de Administradores menciona que el mecanismo previsto presenta como
ventajas frente a la oferta pública de suscripción tradicional, con derecho de suscripción
preferente, las siguientes:
En virtud de lo anterior, el Aumento de Capital sin Derechos resulta la alternativa más
favorable para el interés de la Sociedad y, en consecuencia, de los accionistas en su
conjunto. No obstante, y en aras de favorecer la participación de los actuales accionistas
de Making Science (entre los que se encuentran inversores no cualificados) en la
suscripción de nuevas acciones de la Sociedad, el Consejo de Administración de la
Sociedad, en uso de la delegación conferida por la Junta General de Accionistas el 22 de
febrero de 2022, acordó el 29 de abril de 2022 el Aumento de Capital con Derechos.
El informe del Consejo de Administración pone de manifiesto que la medida de exclusión
del derecho de suscripción preferente, si bien implica dilución accionarial, no implica
dilución económica alguna para los accionistas actuales de la Sociedad, habida cuenta que
la emisión se llevará a cabo por el valor razonable de las acciones.
Destinatarios de las Acciones del Aumento de Capital Sin Derechos
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Esta ampliación está dirigida a inversores cualificados en España, tanto residentes en
España como fuera de España, así como a inversores que adquieran acciones de la
Compañía por un importe total mínimo de 100.000 euros por inversor.
La Sociedad garantiza a este respecto los derechos de los accionistas previstos en el
artículo 308.2 b) de la Ley de Sociedades de Capital mediante la puesta a disposición de
la información requerida por el artículo 308.2 a) respecto a los destinatarios de las
acciones tanto en el domicilio social como a remitir la misma si así lo exige el accionista
en cuestión.
Suscripción incompleta
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 de la Ley de Sociedades de Capital, y
habiéndose así previsto por la Junta General de la Sociedad, en el supuesto de que las
Acciones del Aumento de Capital Sin Derechos no puedan ser suscritas y desembolsadas
en su integridad, el capital se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas.
Derechos de las Acciones del Aumento de Capital Sin Derechos
Las Acciones del Aumento de Capital Sin Derechos serán ordinarias, iguales a las
actualmente en circulación y estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta
y denominadas en euros.
Las Acciones del Aumento de Capital Sin Derechos conferirán a sus titulares desde la
fecha de su inscripción en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), los
mismos derechos económicos y políticos que las acciones en circulación y en el patrimonio
resultante de la liquidación.
Incorporación a negociación
La Sociedad solicitará la incorporación a negociación de las Acciones del Aumento de
Capital Sin Derechos en BME Growth estimando que, salvo imprevistos, las Acciones del
Aumento de Capital Sin Derechos serán incorporadas a BME Growth una vez se produzca
la inscripción de las mismas como anotaciones en cuenta en Iberclear y en el menor plazo
posible desde la fecha en que la misma se declare suscrita y desembolsada en el importe
que corresponda, lo cual se comunicará oportunamente mediante la correspondiente Otra
Información Relevante.
El Aumento de Capital sin Derechos no constituye una oferta pública de valores para la
que se requiere cumplir con la obligación de publicar un folleto establecida en el artículo
3.1 del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de
2017 (el “Reglamento de Folletos”), ni en España, ni en ninguna otra jurisdicción del Espacio
Económico Europeo, ya que la misma se encuentra amparada por al menos una de las dos
excepciones previstas en los apartados (a) y (d) del artículo 1.4 del Reglamento de Folletos.
El Aumento de Capital Sin Derechos no constituye una oferta, o propuesta de compra de
acciones, valores o participaciones de la Compañía destinadas a personas residentes en
Australia, Canadá, Japón o Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción en la que o
donde dicha oferta o propuesta pudiera ser considerada ilegal. Específicamente, las
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Acciones del Aumento de Capital Sin Derechos no podrán ser ofrecidas o vendidas en los
Estados Unidos sin registro previo conforme a la Ley de Valores de EE.UU. de 1933 y sus
modificaciones u otra exención o en una operación no sujeta a los requisitos de registro
de la Ley de Valores. Sujeto a ciertas excepciones, las Acciones del Aumento de Capital
Sin Derechos no podrán ser ofrecidas o vendidas en Australia, Canadá o Japón por cuenta
o a beneficio de cualquier persona residente o ciudadano de Australia, Canadá o Japón. La
oferta y venta de las Acciones del Aumento de Capital Sin Derechos no ha sido ni será
registrado bajo la “Securities Act” o bajo las leyes de valores aplicables en Australia,
Canadá o Japón. Tampoco habrá oferta pública de las Acciones del Aumento de Capital
Sin Derechos en los Estados Unidos.
Desistimiento o suspensión de la ampliación de capital
El Consejo de Administración tiene la facultad de no ejecutar el Aumento de Capital sin
Derechos si, a su juicio, atendiendo al interés social, las condiciones de mercado en general
o cualesquiera otras circunstancias que puedan afectar a la Sociedad, hiciesen no
aconsejable o impidiesen la ejecución del mismo. En tal caso, el Consejo de Administración
informaría de la decisión de no ejecutar el Aumento de Capital sin Derechos mediante la
correspondiente publicación de Otra Información Relevante a través de la página web de
BME Growth.

2.2.2

Aumento de Capital con Derechos

El proceso de suscripción de las Acciones del Aumento de Capital con Derechos, que se
ejecutará a la vez que el Aumento de Capital sin Derechos, está estructurado en dos
periodos, según se detalla a continuación:
- Periodo de Suscripción Preferente.
- Periodo de Asignación Discrecional.
Periodo de Suscripción Preferente
a)

Derechos de suscripción preferente

Se reconoce el derecho de suscripción preferente a los titulares de acciones de la
Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 304 de la Ley de Sociedades de
Capital.
A cada acción le corresponde un (1) derecho de suscripción preferente.
Los derechos de suscripción preferente de nuevas acciones ordinarias de Making Science
se asignarán, en la proporción de 1 acción nueva por cada 17 acciones antiguas (la
“Ecuación de Suscripción”), a los accionistas titulares de acciones de Making Science que
figuren legitimados como tales en los registros contables de Iberclear el día de publicación
del anuncio del Aumento Dinerario en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (“BORME”),
incluidos quienes hayan adquirido acciones de Making Science hasta las 23:59 horas de
Madrid del día de la publicación del anuncio del Aumento Dinerario en el BORME y cuyas
operaciones se hayan liquidado en los registros contables de Iberclear hasta el segundo
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día hábil inmediatamente siguiente a la mencionada publicación del anuncio (los
“Accionistas Legitimados”).
Los Accionistas Legitimados podrán, durante el periodo de suscripción preferente (el
“Periodo de Suscripción Preferente”), ejercer el derecho a suscribir un número de acciones
nuevas en proporción al valor nominal de las acciones de que sean titulares con respecto
al valor nominal de la totalidad de las acciones emitidas en dicha fecha.
Conforme a la Ecuación de Suscripción, será necesario, por tanto, ser titular de 17 derechos
de suscripción preferente para suscribir 1 acción nueva.
A la fecha del presente Documento de Ampliación, el número de acciones en autocartera
asciende a 201.566 acciones. Los derechos de suscripción preferente inherentes a las
acciones mantenidas en autocartera se han atribuido proporcionalmente al resto de las
acciones en que se divide el capital social de la Sociedad (artículo 148 Ley Sociedades de
Capital). Es decir, se han descontado del número total de acciones emitidas y en
circulación a los efectos de calcular el número de acciones antiguas necesario para
suscribir una nueva acción.
Asimismo, a los efectos de que la proporción entre Acciones del Aumento de Capital con
Derechos y acciones antiguas sea entera, el accionista D. José Antonio Martínez Aguilar, a
través de The Science of Digital, S.L., ha renunciado ante la Entidad Agente (Renta 4 Banco,
S.A.) al derecho de suscripción preferente correspondiente a 12.186 acciones de su
titularidad. En consecuencia, dada la autocartera y esta renuncia, las acciones que tendrán
derecho de suscripción preferente serán 7.555.548 acciones.
Con objeto de no suspender la actividad del proveedor de liquidez y de que sea igual el
número de acciones en autocartera en la fecha precedente a la de este Documento de
Ampliación y en la fecha en que se inscriban los derechos de suscripción preferente a
favor de sus titulares en sus respectivas cuentas, el accionista D. José Antonio Martínez
Aguilar se compromete a renunciar a los derechos correspondientes establecidos por la
ecuación de canje.
En cualquier caso, cada nueva acción suscrita en ejercicio del derecho de suscripción
preferente deberá ser desembolsada al precio de suscripción, es decir 18 euros.
Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones de
las acciones de que deriven, de conformidad con lo previsto en el artículo 306.2 de la Ley
de Sociedades de Capital. En consecuencia, tendrán derecho de suscripción preferente los
Accionistas Legitimados que no hubieran transmitido sus derechos de suscripción
preferente y los Inversores que adquieran tales derechos en el mercado en una proporción
suficiente para suscribir Acciones del Aumento de Capital con Derechos.
b)

Plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente

De conformidad con lo previsto en el artículo 305, apartado 2 de la Ley de Sociedades de
Capital, el periodo de suscripción preferente para los Accionistas Legitimados y los
Inversores, se iniciará el primer día hábil siguiente a la fecha de publicación del anuncio
de la ampliación de capital en el BORME y finalizará transcurridos catorce (14) días
naturales desde esta fecha.
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c)

Mercado de derechos de suscripción preferente

En virtud del acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
celebrada el 22 de febrero de 2022 y del acuerdo del Consejo de Administración celebrado
el día 29 de abril de 2022, la Sociedad solicitará la incorporación de los derechos de
suscripción preferente a BME Growth. Igualmente, solicitará que los mismos sean
negociables en BME Growth los últimos cinco (5) días hábiles bursátiles del Periodo de
Suscripción Preferente. Todo ello queda supeditado a la adopción del oportuno acuerdo
de incorporación de los derechos de suscripción preferente por parte del Consejo de
Administración del Mercado y la publicación de la correspondiente Instrucción Operativa.
d)

Procedimiento para el ejercicio del derecho de suscripción preferente

Para ejercer los derechos de suscripción preferente durante el Periodo de Suscripción
Preferente, los Accionistas Legitimados y los Inversores deberán dirigirse a la Entidad
Participante de Iberclear en cuyo registro contable tengan inscritas sus acciones o los
derechos de suscripción preferente, indicando su voluntad de ejercer su derecho de
suscripción preferente y, en su caso, de solicitar la suscripción de acciones adicionales.
Las órdenes que se cursen referidas al ejercicio de derechos de suscripción preferente se
entenderán formuladas con carácter firme, irrevocable e incondicional y conllevarán la
suscripción de las Acciones del Aumento de Capital con Derechos a las que se refieran.
Los derechos de suscripción preferente no ejercitados se extinguirán automáticamente a
la finalización del Periodo de Suscripción Preferente.
El desembolso íntegro de cada nueva acción suscrita durante el Periodo de Suscripción
Preferente se realizará de acuerdo con lo previsto en el apartado “Desembolso” incluido
más adelante.
Periodo de Asignación Discrecional
Si, tras el Periodo de Suscripción Preferente, quedasen Acciones del Aumento de Capital
con Derechos por suscribir y adjudicar (las “Acciones Sobrantes”), la Entidad Agente lo
pondrá en conocimiento del Consejo de Administración al término del Período de
Suscripción Preferente y se iniciará un Período de Asignación Discrecional para dichas
acciones (el “Periodo de Asignación Discrecional”).
El Periodo de Asignación Discrecional se iniciará el quinto día hábil siguiente al de
finalización del Periodo de Suscripción Preferente, y tendrá una duración máxima de un
día hábil. Durante el Periodo de Asignación Discrecional, el Consejo de Administración
podrá ofrecer las Acciones Sobrantes a terceros (incluyendo Accionistas Legitimados e
Inversores). Las peticiones de suscripción realizadas durante este Periodo de Asignación
Discrecional se harán a través de las Entidades Participantes y serán firmes,
incondicionales e irrevocables, dejando a salvo la facultad del Consejo de Administración
de decidir su adjudicación.
A la finalización de dicho periodo, la Entidad Agente comunicará las peticiones de Acciones
Sobrantes cursadas por accionistas y terceros inversores al Consejo de Administración de
la Sociedad. El Consejo de Administración decidirá discrecionalmente la distribución de
las Acciones Sobrantes, sin que en ningún caso tenga la consideración de oferta pública
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de acuerdo con el artículo 38.1 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, en materia
de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas
públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos (“Real Decreto
1310/2005”).
El Consejo de Administración comunicará la asignación definitiva de dichas acciones a la
Entidad Agente. La Entidad Agente comunicará a las Entidades Participantes que a su vez
comunicarán a los inversores la finalización del Periodo de Asignación Discrecional y, en
su caso, notificarán a los adjudicatarios el número de Acciones Sobrantes que les ha sido
asignado en el Periodo de Asignación Discrecional.
Todas las referencias a comunicaciones, notificaciones o actuaciones a recibir o realizar
por el Consejo de Administración previstas en el presente apartado “Periodo de Asignación
Discrecional” se podrán recibir o realizar por el consejero o los consejeros debidamente
facultados por el Consejo de Administración a tal efecto.
Desembolso
El desembolso íntegro del precio de cada Acción del Aumento de Capital con Derechos
suscrita durante el Periodo de Suscripción Preferente se deberá realizar por los
suscriptores en el momento de la suscripción, y a través de las Entidades Participantes
por medio de las cuales se hayan cursado las ordenes de suscripción.
Según el calendario previsto, las Entidades Participantes abonarán los importes
correspondientes al desembolso de las Acciones del Aumento de Capital con Derechos
suscritas a la Entidad Agente, a través de los medios que Iberclear pone a su disposición,
no más tarde las 9:00 horas de Madrid del séptimo día hábil posterior a la finalización del
Periodo de Suscripción Preferente, y a través de las Entidades Participantes por medio de
las cuales se hayan cursado las ordenes de suscripción.
El desembolso íntegro del precio de suscripción de cada Acción del Aumento de Capital
con Derechos suscrita, en su caso, en el Período de Asignación Discrecional por los
adjudicatarios de las mismas, se efectuará no más tarde de las 9:00 horas de Madrid del
séptimo día hábil posterior a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente, a través
de las Entidades Participantes ante las que hayan cursado sus órdenes de suscripción de
Acciones Sobrantes.
Sin perjuicio de lo anterior, las Entidades Participantes pueden requerir en el momento de
la solicitud a los suscriptores una provisión de fondos por el importe correspondiente al
Precio de Suscripción de las Acciones Sobrantes solicitadas. En todo caso, si el número de
Acciones Sobrantes finalmente asignadas a cada peticionario fuera inferior al número de
Acciones Sobrantes solicitadas por este, la Entidad Participante estará obligada a devolver
a tal peticionario, libre de cualquier gasto o comisión, el importe correspondiente de la
provisión de fondos o del exceso por lo no adjudicado, con fecha-valor del día hábil bursátil
siguiente a la finalización del Período de Asignación Discrecional, conforme a los
procedimientos que resulten de aplicación a esas Entidades Participantes. Si se produjera
un retraso en la devolución, la Entidad Participante pagará los intereses de demora al tipo
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de interés legal vigente, que se devengará desde la fecha en la que debió producirse la
devolución hasta que efectivamente se produzca.
Entrega de las acciones
Cada uno de los suscriptores de las Acciones del Aumento de Capital con Derechos tendrá
derecho a obtener de la Entidad Participante ante la que haya tramitado la suscripción
una copia firmada del boletín de suscripción, según los términos establecidos en el artículo
309 de la Ley de Sociedades de Capital.
Dichos boletines de suscripción no serán negociables y tendrán vigencia hasta que se
asignen los saldos de valores correspondientes a las Acciones del Aumento de Capital con
Derechos suscritas, sin perjuicio de su validez a efectos probatorios, en caso de
potenciales reclamaciones o incidencias.
Una vez desembolsada íntegramente la ampliación de capital y expedido el certificado
acreditativo del ingreso de los fondos en la cuenta bancaria abierta a nombre de la
Sociedad en la Entidad Agente, se declarará cerrada y suscrita la ampliación de capital y
se procederá a otorgar la correspondiente escritura de ampliación de capital ante Notario
para su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Madrid. Efectuada dicha
inscripción se depositará una copia de la escritura inscrita en Iberclear y en BME MTF
Equity.
La Sociedad hará público, a través de la correspondiente Otra Información Relevante, el
resultado de la suscripción correspondiente al Periodo de Suscripción Preferente y al
Periodo de Asignación Discrecional (si éste último llegara a abrirse) lo antes posible tras
la finalización del último de los periodos referidos, según sea el caso. Adicionalmente,
comunicará el hecho de haber otorgado la escritura pública correspondiente, mediante la
publicación de Otra Información Relevante.
En cuanto a las Acciones objeto del Aumento de Capital con Derechos serán acciones
ordinarias, iguales a las actualmente en circulación y estarán representadas mediante
anotaciones en cuenta y denominadas en euros.
Las Acciones del Aumento de Capital con Derechos gozarán de los mismos derechos
políticos y económicos que las restantes acciones de la Sociedad, tras la ejecución de la
escritura pública de ampliación de capital, desde la fecha de su inscripción en el registro
de Iberclear y sus Entidades Participantes.
Cierre anticipado y suscripción incompleta
Tal y como se ha indicado en el apartado 2.1 del presente Documento de Ampliación, se
ha contemplado la posibilidad de suscripción incompleta, con lo que el capital podrá
quedar efectivamente ampliado en la parte que resulte suscrita y desembolsada, una vez
concluido el Periodo de Asignación Discrecional de las Acciones del Aumento de Capital
con Derechos.
La Sociedad podrá en cualquier momento dar por concluido el Aumento de Capital con
Derechos de forma anticipada una vez concluido el Periodo de Suscripción Preferente,
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incluso cuando no hubiese quedado íntegramente suscrito el importe efectivo establecido
en el apartado 2.1 del Documento de Ampliación.
Incorporación a negociación
La Sociedad solicitará la incorporación a negociación de las Acciones del Aumento de
Capital con Derechos en BME Growth estimando que, salvo imprevistos, las Acciones del
Aumento de Capital con Derechos serán incorporadas a BME Growth una vez se produzca
la inscripción de las mismas como anotaciones en cuenta en Iberclear y en el menor plazo
posible desde la fecha en que la misma se declare suscrita y desembolsada en el importe
que corresponda, lo cual se comunicará oportunamente mediante la correspondiente Otra
Información Relevante.
El Aumento de Capital con Derechos no constituye una oferta pública de valores para la
que se requiere cumplir con la obligación de publicar un folleto establecida en el artículo
3.1 del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de
2017 (el “Reglamento de Folletos”), ya que la misma se encuentra amparada por la
excepción prevista en el tercer párrafo del artículo 34 del Real Decreto Legislativo 4/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de
Valores (la “Ley del Mercado de Valores”) y en el artículo 3.2 del Reglamento de Folletos.
El Aumento de Capital con Derechos no constituye una oferta, o propuesta de compra de
acciones, valores o participaciones de la Compañía destinadas a personas residentes en
Australia, Canadá, Japón o Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción en la que o
donde dicha oferta o propuesta pudiera ser considerada ilegal. Específicamente, las
Acciones del Aumento de Capital con Derechos no podrán ser ofrecidas o vendidas en los
Estados Unidos sin registro previo conforme a la Ley de Valores de EE.UU. de 1933 y sus
modificaciones u otra exención o en una operación no sujeta a los requisitos de registro
de la Ley de Valores. Sujeto a ciertas excepciones, las Acciones del Aumento de Capital
con Derechos no podrán ser ofrecidas o vendidas en Australia, Canadá o Japón por cuenta
o a beneficio de cualquier persona residente o ciudadano de Australia, Canadá o Japón. La
oferta y venta de las Acciones del Aumento de Capital con Derechos no ha sido ni será
registrada bajo la “Securities Act” o bajo las leyes de valores aplicables en Australia,
Canadá o Japón. Tampoco habrá oferta pública de las Acciones del Aumento de Capital
con Derechos en los Estados Unidos.
Desistimiento o suspensión de la ampliación de capital
El Consejo de Administración tiene la facultad de no ejecutar el Aumento de Capital con
Derechos si, a su juicio, atendiendo al interés social, las condiciones de mercado en general
o cualesquiera otras circunstancias que puedan afectar a la Sociedad, hiciesen no
aconsejable o impidiesen la ejecución del mismo. En tal caso, el Consejo de Administración
informaría de la decisión de no ejecutar el Aumento de Capital con Derechos mediante la
correspondiente publicación de Otra Información Relevante a través de la página web de
BME MTF Equity.

2.3

En la medida en que la entidad emisora tenga conocimiento de ello,
información relativa a la intención de acudir a la ampliación de capital por
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parte de los accionistas principales o los miembros del Consejo de
Administración.
A fecha del presente Documento de Ampliación Completo, y en base a los recientes cambios
en el accionariado reflejados en Otra Información Relevante “Participaciones significativas a 31
de diciembre 2021” publicado el 10 de enero de 2022, los accionistas cuya participación es
superior al 5% del capital de la Sociedad son los siguientes:
●

Jose Antonio Martinez Aguilar: 68,59% (57,14% a través de The Science of Digital,
S.L., 9,30% a través de Green Scientific Tree, Ltd, and 2,15% a través de Bastiat
Internet Ventures, S.L., todas compañías cuyo 100% del capital social pertenece a
Jose Antonio Martinez Aguilar y su esposa.

●

The Science of Digital, S.L.: 57,14%

●

Green Scientific Tree, Ltd: 9,30%

●

Álvaro Verdeja Junco: 7,41%

A la fecha del presente Documento de Ampliación, el Consejo de Administración de Making
Science no tiene conocimiento expreso de la intención de acudir al Aumento de Capital con
Derechos por parte de sus accionistas principales y consejeros.
En el caso de que, durante el transcurso del Aumento de Capital con Derechos, la Sociedad
tenga conocimiento de la intención de acudir al Aumento de Capital con Derechos por parte
de alguno de los accionistas significativos, la Sociedad informará de la misma a través de la
correspondiente Otra Información Relevante.

2.4

Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos
que incorporan, describiendo su tipo y las fechas a partir de las que sean
efectivas. Actualización en caso de ser distintas de las descritas en el
Documento Informativo de Incorporación o, en su caso, último Documento
de Ampliación Completo.
El régimen legal aplicable a las acciones de la Sociedad es el previsto en la normativa española
y europea aplicable a sociedades cuyas acciones estén incorporadas a negociación en BME
Growth. En particular, el régimen legal aplicable es el previsto en la Ley de Sociedades de
Capital, en el Real Decreto 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Mercado de Valores, en el Real Decreto Ley 21/2017 de medidas urgentes para la
adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado
de valores, en el Reglamento (UE) n.° 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento Sobre Abuso de Mercado) y en el
Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación, liquidación y registro de valores
representados mediante anotaciones en cuenta, así como en cualquier otra normativa que
desarrolle, modifique o sustituya las normas anteriores.
Las acciones de la Sociedad estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se
hallarán inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de Sociedad de Gestión
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de los Sistema de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (“Iberclear”) y de
sus Entidades Participantes.
Las Nuevas Acciones serán ordinarias y estarán denominadas en euros. Estas gozarán de los
mismos derechos políticos y económicos que las restantes acciones de la Sociedad, tras la
ejecución de la escritura pública de ampliación de capital, desde la fecha de su inscripción en
el registro de Iberclear y sus Entidades Participantes.

2.5

En caso de existir, descripción de cualquier condición estatutaria a la libre
transmisibilidad de las acciones de nueva emisión, compatible con la
negociación en el segmento BME Growth.
Los Estatutos Sociales de la Sociedad prevén una situación en la que la transmisión de las
acciones está sometida a condiciones o restricciones compatibles con la negociación en BME
Growth, en el caso de ofertas de adquisición de acciones que puedan suponer un cambio de
control. El texto íntegro del artículo 7 de los Estatutos Sociales, en el que se contiene dicha
limitación, se transcribe íntegramente a continuación:
“Artículo 7. Transmisión de acciones.
Las acciones podrán ser libremente transmitidas de acuerdo con la Ley de Sociedades de
Capital y en la normativa reguladora del Mercado Alternativo Bursátil.
Transmisiones en caso de cambio de control.
La persona que pretenda adquirir una participación accionarial superior al 50% del capital social
deberá realizar, al mismo tiempo, una oferta de compra, en los mismos términos y condiciones,
dirigida a la totalidad de los accionistas de la Sociedad.
Asimismo, el accionista que reciba, de un accionista o de un tercero, una oferta de compra de
sus acciones en virtud de la cual, por sus condiciones de formulación, las características del
adquirente y las restantes circunstancias concurrentes, deba razonablemente deducir que tiene
por objeto atribuir al adquirente una participación accionaria superior al 50% del capital social,
sólo podrá transmitir acciones que determinen que el adquirente supere el indicado porcentaje
si el potencial adquirente le acredita que ha ofrecido a la totalidad de los accionistas la compra
de sus acciones en los mismos términos y condiciones.
Copropiedad, usufructo, prenda y embargo de las acciones.
El régimen jurídico aplicable a la copropiedad, usufructo, prenda y embargo de acciones será
el determinado en la Ley de Sociedades de Capital.”
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3.

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
3.1.

Programas de incentivos con Instrumentos de patrimonio.
Making Science considera que los empleados son el mayor activo de la Compañía y en
consecuencia pretende que todos los empleados se beneficien del crecimiento de valor de la
Compañía. Como criterio general, todos los empleados de la Compañía pueden recibir opciones
de compra de acciones (“stock options”), lo que les permitirá adquirir acciones de la Compañía
con un descuento respecto al precio de cotización.
Plan de incentivos a empleados aprobado en 2019
Con fecha 10 de diciembre de 2019, la Compañía aprobó un plan de opciones sobre acciones (en
adelante, el “Plan de Opciones sobre Acciones”). Para beneficiarse del plan de opciones, los
nuevos empleados deben permanecer en la empresa al menos un año desde la firma de sus
condiciones

personales.

Los periodos

de

ejecución

serán

generalmente,

aunque

no

necesariamente, de tres o cuatro años con liberaciones lineales o pesos mayores en los últimos
años de ejercicio.
El Plan de Opciones sobre Acciones ha conllevado que los accionistas iniciales se hayan diluido
y la Compañía se ha dotado de 360.000 acciones en autocartera con el objetivo de poder captar
y fidelizar talento.
El número y la media ponderada de precios de las opciones ejercitables en disposición de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y al cierre del ejercicio de 2020 asciende a 177.470 y 0,87
euros por acción; y 235.875 y 0,76 euros por acción, respectivamente.
La gestión del plan y entrega de opciones está delegada en el Consejero Delegado. La Compañía
no descarta la creación de otros tipos de incentivos distintos de opciones sobre acciones,
necesarios para la atracción y la fidelización de talento, sujetas a la aprobación por parte de los
órganos pertinentes de la Compañía.
La Compañía pretende en el futuro mantener una autocartera de hasta un 5% del capital social
que le permita atender sus compromisos de entrega de acciones asumidos bajo el plan de
opciones y para lo cual los órganos pertinentes de la Compañía adoptarán los acuerdos que
sean necesarios.
Plan de incentivos a la creación de valor extraordinario aprobado en 2021
Con fecha de 14 de enero de 2021, la Compañía publicó como Otra Información Relevante un
esquema adicional de incentivos para directivos con el objeto de crear un marco de incentivos
a largo plazo para los gestores de la compañía que los incentive a la creación de valor
extraordinario a largo plazo.
El plan quiere incentivar la multiplicación del valor de la compañía hasta 8 veces sobre la
valoración en el momento que se aprobó el plan (Ver OIR 14 de enero de 2021, teniendo Making
Science una valoración del € 100 Millones) y una valoración de hasta 800 millones de euros para
lo que se han diseñado cuatro hitos intermedios.
Los hitos de valoración de la compañía son los siguientes:
●

200 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2023.
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●

400 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2025.

●

600 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2027.

●

800 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2027.

Para el cálculo de la consecución del hito, se restará de la valoración de la compañía cualquier
ampliación de capital dineraria que se realice dentro del periodo. El cumplimiento del primer
hito se alcanzó en el ejercicio de 2021, ya que la Compañía llegó a tener una capitalización
bursátil superior a € 200 millones. La Sociedad informó de dicho cumplimiento a fecha de 29
de octubre de 2021 (ver Otra Información Relevante de fecha 29 de octubre 2021 "Información
financiera del 1er semestre del 2021").
La duración del plan es de 7 años con el objetivo de incentivar la creación de valor a largo plazo
y la involucración del equipo gestor. La fecha última para conseguir los hitos es el 31 de
diciembre de 2027.
El plan tiene previsto unos pagos en efectivo para los ejecutivos en proporción al gran valor
creado y se liberaría con la consecución de cuatro hitos de valoración. Los pagos a realizar en
cualquiera de los hitos están por debajo del 2% de la valoración obtenida por la compañía y se
realizarán dentro de los dos meses naturales posteriores al mes del año en el que se consiga el
objetivo.
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4.

ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS ASESORES
4.1.

Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones
y vinculaciones con el emisor.
Cumpliendo con el requisito establecido en la Circular 4/2020, que obliga a la contratación de
dicha figura para el proceso de incorporación a BME Growth, y al mantenimiento de la misma
mientras la Sociedad cotice en dicho mercado, la Sociedad contrató con fecha 7 de marzo de
2018 a Renta 4 Corporate, S.A. como asesor registrado.
Como consecuencia de esta designación, desde dicha fecha, Renta 4 Corporate, S.A. asiste a la
Sociedad en el cumplimiento de la relación de obligaciones que le corresponden en función de
la Circular 4/2020. Renta 4 Corporate, S.A. fue autorizada por el Consejo de Administración de
BME MTF Equity como Asesor Registrado el 2 de junio de 2008, según se establece en la Circular
4/2020, figurando entre los primeros trece asesores registrados aprobados por dicho mercado.
Renta 4 Corporate, S.A. es una sociedad de Renta 4 Banco, S.A. constituida como Renta 4
Terrasa, S.A. mediante escritura pública otorgada el 16 de mayo de 2001, por tiempo indefinido,
y actualmente está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 21.918, Folio 11, sección
B, Hoja M-390614, con C.I.F. nº A62585849 y domicilio social en Paseo de la Habana, 74 de
Madrid. El 21 de junio de 2005 se le cambió su denominación social a Renta 4 Planificación
Empresarial, S.A., volviendo a producirse esta circunstancia el 1 de junio de 2007 y
denominándola tal y como se la conoce actualmente.
Renta 4 Corporate, S.A. actúa en todo momento, en el desarrollo de su función como asesor
registrado siguiendo las pautas establecidas en su Código Interno de Conducta.
Adicionalmente, Renta 4 Banco, S.A., perteneciente al mismo Grupo que Renta 4 Corporate, S.A.,
actúa como Entidad Agente, Proveedor de Liquidez y Entidad Colocadora.
La Sociedad, Renta 4 Banco, S.A., y Renta 4 Corporate, S.A., declaran que, a la fecha, no existe
entre ellos ninguna relación ni vínculo más allá del constituido por el nombramiento de Asesor
Registrado, Proveedor de Liquidez, Entidad Agente y Entidad Colocadora descrito anteriormente.

4.2.

En caso de que el Documento de Ampliación incluya alguna declaración o
informe de tercero emitido en calidad de experto se deberá hacer constar,
incluyendo el nombre, domicilio profesional, cualificaciones y, en su caso,
cualquier interés relevante que el tercero tenga con la entidad emisora.
No se han solicitado informes de terceros sobre la Compañía.

4.3.

Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de
incorporación de las acciones de nueva emisión en el Mercado.
Las entidades que han prestado sus servicios profesionales en relación con el aumento de
capital objeto del presente Documento de Ampliación Completo son las siguientes:
●

Renta 4 Corporate, S.A. como Asesor Registrado.

●

Renta 4 Banco, S.A. como Entidad Agente.
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●

Renta 4 Banco, S.A. como Coordinador Global y Entidad Colocadora

●

Alantra Equities Sociedad de Valores, S.A. como Coordinador Global y Entidad
Colocadora.

●

Abogados B & V Asesores Legales y Tributarios, S.L. como Asesor Legal.

●

Grant Thornton, S.L.P, como Auditor de la Sociedad, habiendo emitido el informe de
revisión limitada de los Estados Financieros Intermedios Consolidados de Making
Science Group, S.A. y Sociedades Dependientes y Memoria correspondientes a las
Cuentas Anuales Individuales del ejercicio 2021 y los informes de auditoría de las
Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2021.
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1.

ANEXO I Cuentas Anuales Consolidadas de MAKING SCIENCE GROUP,

S.A. y Sociedades Dependientes del ejercicio 2021, junto con el correspondiente
informe del auditor
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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

4

2.

ANEXO II Cuentas Anuales Individuales de MAKING SCIENCE GROUP,

S.A. del ejercicio 2021, junto con el correspondiente informe del auditor
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3.

ANEXO III Informe especial sobre exclusión del derecho de suscripción

preferente en el supuesto del artículo 308 de la Ley de Sociedades de Capital
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MAKING SCIENCE
GROUP, S.A., SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SIN DERECHOS,
AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 22 DE
FEBRERO DE 2022 (acuerdo primero, punto del orden del día primero) EN
LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 297.1.B) Y 506.3. DE LA LEY DE
SOCIEDADES DE CAPITAL, PARA LA EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE
SUSCRIPCIÓN PREFERENTE.-

En Madrid, a 29 de abril de 2022

1. OBJETO DEL INFORME.
El Consejo de Administración de la sociedad Making Science Group, S.A. (la
“Sociedad”) emite el presente informe a los efectos de lo previsto en los
artículos 297.1.b) y 506 de la Ley de Sociedades de Capital, Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“Ley de Sociedades de Capital”), en relación
con la propuesta relativa al acuerdo de aumento el capital social, con
exclusión del derecho de suscripción preferente (el “Aumento de Capital sin
Derechos”) conforme a lo establecido en el artículo 506.3 de la Ley de
Sociedades de Capital.
2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE EXCLUSIÓN DEL DERECHO DE
SUSCRIPCIÓN PREFERENTE.
El artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital proporciona un
mecanismo para que la Junta General de Accionistas delegue en su órgano
de administración la facultad de ampliar el capital social, dentro de los límites
legales y en los términos que resulten acordados, sin necesidad de previa
consulta a la Junta General de Accionistas. En concreto, el citado precepto
legal establece que la Junta General de Accionistas, con los requisitos
establecidos para la modificación de estatutos, puede delegar en los
administradores la facultad de acordar, en una o varias veces, el aumento del
capital social hasta una cifra determinada, en la oportunidad y en la cuantía
que ellos decidan, sin previa consulta a la Junta General de Accionistas.
Estos aumentos no pueden ser superiores en ningún caso a la mitad del
capital social de la Sociedad en el momento de la autorización y deben
realizarse mediante aportaciones dinerarias, dentro del plazo máximo de
cinco (5) años a contar desde el acuerdo de la Junta General de Accionistas.
No obstante, a las sociedades anónimas con acciones admitidas a
negociación en Sistemas Multilaterales de Negociación son de aplicación
las normas contenidas, entre otros, en el Capítulo III, del Título XIV de la
L.S.C. (disposición adicional decimotercera) donde se faculta a que los

aumentos que puedan llevarse a cabo no podrán superar, de manera
conjunta, el límite del 20% de la cifra del capital social al momento de la
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autorización, sin ser preceptivo el informe de experto independiente (art. 504
L.S.C.), pero con informe del Consejo de Administración (art. 506.3. L.S.C.).
Este es el caso presente y el objeto de este informe.
El Consejo de Administración considera conveniente disponer del
instrumento que la normativa autoriza, y la Junta General de Accionistas
celebrada el pasado 22 de febrero de 2022 (acuerdo primero, del punto
primero del orden del día) ha autorizado al Consejo de Administración, con el
fin de que la Sociedad pueda dotarse de los recursos propios necesarios y
poder responder de manera rápida y eficaz a las necesidades y
oportunidades que puedan plantearse en cada momento como medio de
adquisición de nuevas empresas (procesos de M&A) en curso o que se
puedan iniciar en el futuro; dar entrada a accionistas institucionales e
inversores profesionales, que puedan aportar sinergias dentro o fuera de
España y financiación de las necesidades de la Sociedad.
Por todo lo anterior, el Consejo de Administración, al amparo de la
autorización otorgada por la Junta General de Accionistas celebrada el
pasado 22 de febrero de 2022 (acuerdo primero, del punto primero del orden
del día), considera procedente acordar un primer Aumento de Capital sin
Derechos, destinado a inversores cualificados, con exclusión del derecho de
suscripción preferente, por considerar que el interés de la Sociedad así lo
exige, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297.1 b) de la Ley de
Sociedades de Capital y al amparo de la autorización de la Junta General de
22 de febrero de 2022 (punto primero del orden del día, acuerdo primero), sin
necesidad de convocatoria ni acuerdo posterior de la Junta General, con
cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción
preferente (el “Aumento de Capital sin Derechos”), por un máximo de
2.222,56 euros de valor nominal, mediante la emisión y puesta en circulación
de un máximo de 222.256 nuevas acciones ordinarias, de un céntimo de
euro (0,01€) de valor nominal cada una, con una prima de emisión de
diecisiete euros con noventa y nueve céntimos de euros (17,99€) por acción,
es decir, hasta un máximo de cuatro millones seiscientos ocho
(4.000.608,00€) (las “Acciones del Aumento de Capital sin Derechos”), de
la misma y única clase que las existentes, con la numeración correlativa que
se otorgue al cierre del aumento, representadas mediante anotaciones en
cuenta y con los mismos derechos políticos y económicos que el resto de
acciones existentes. En consecuencia, el precio de cada una de las Acciones
Nuevas asciende a su valor nominal de 0,01 euros, más una prima de emisión
de 17,99 euros por acción (es decir, por un precio total de emisión de 18,00
euros por acción), siendo el importe efectivo máximo total del Aumento de
Capital sin Derechos (entre valor nominal y prima de emisión) de 4.000.608
euros.
De conformidad con lo establecido a tal efecto por el artículo 308 de la Ley
de Sociedades de Capital, el tipo de emisión de las acciones se corresponde
con el valor razonable de las mismas, entendido éste como valor medio
ponderado de mercado de las últimas 41 sesiones, anteriores a este Consejo
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(desde 01/03/2022 a 28/04/20229), que ha sido 19,47€ por acción. Siendo el
nominal de 0,01€ por acción, la prima de emisión es 17,99€ por acción, el
precio de las acciones que se propone es 18,00€ por acción, precio que
incorpora un descuento inferior al 10% (en concreto, un descuento del
7,55%), al indicado precio medio ponderado que se considera por el Consejo
de Administracion como mejor indicador del valor razonable de las acciones
que el valor de cotización a una sola fecha, porque pondera la reducida
capitalización bursátil (“free float”) y la elevada volatilidad del mercado en las
últimas semanas debida a la situación bélica en Ucrania.
La medida de exclusión del derecho de suscripción preferente, si bien implica
dilución accionarial, no implica dilución económica alguna para los
accionistas actuales de la Sociedad, habida cuenta que la emisión se lleva a
cabo por el valor razonable de las acciones.
El Consejo de Administración considera que la facultad de excluir el derecho
de suscripción preferente, como complementaria a la de aumentar el capital
social, encuentra su justificación en varias razones. En primer lugar, en la
posibilidad de dar entrada a nuevos accionistas cualificados, institucionales y
a inversores profesionales que aporten sinergias para el desarrollo de
mercados y financiación en España y en el extranjero. En segundo lugar, por
razones económicas, ya que la supresión del derecho de suscripción abarata
los costes asociados a la operación (comisiones de las entidades financieras
participantes en la emisión). Asimismo, con la facultad de supresión del
derecho de suscripción preferente los administradores están en condiciones
de ampliar notablemente la flexibilidad y agilidad con la que, resulta necesario
actuar en los mercados financieros para aprovechar las condiciones más
favorables, ante el panorama de elevada inflación y consecuente y potencial
subida de tipos de interés. Finalmente, la exclusión del derecho de
suscripción preferente mitiga la distorsión de la negociación de las acciones
de la Sociedad durante el período de la emisión, por ser más corto que en
una emisión con derecho de suscripción preferente.
En todo caso, la posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente
es una facultad que la Junta General de Accionistas ha delegado en el
Consejo de Administración correspondiendo a éste, atendidas las referidas
circunstancias concretas y con respeto a las exigencias legales, decidir en
cada caso si procede o no excluir efectivamente tal derecho, como acontece
en el momento presente.
En virtud de expuesto, a criterio del Consejo de Administración, el Aumento
de Capital sin Derechos resulta la alternativa más favorable para el interés de
la Sociedad y, en consecuencia, de los accionistas en su conjunto. No
obstante, y en aras de favorecer la participación de los actuales accionistas
de Making Science (entre los que se encuentran inversores no cualificados)
en la suscripción de nuevas acciones de la Sociedad, el Consejo de
Administración de la Sociedad, en uso de la delegación conferida por la Junta
General de Accionistas el 22 de febrero de 2022, se propone acordar un
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segundo Aumento de Capital con Derechos, a continuación del referido en
este informe y por un máximo por un máximo de cuatro mil cuatrocientos
cuarenta y cuatro euros con cuarenta y cuatro céntimos de euro (4.444,44€)
de valor nominal, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta un
máximo de 444.444 nuevas acciones ordinarias, de un céntimo de euros
(0,01€) de valor nominal cada una y una prima de emisión de diecisiete euros
y noventa y nueve céntimos de euro (17,99 €) por acción, es decir, hasta un
máximo de siete millones novecientos noventa y nueve mil novecientos
noventa y dos euros (7.999.992,00€), por un valor total de 18,00 euros por
acción.
3. DOCUMENTO DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL COMPLETO (DAC).
Los términos del previsto aumento de capital han sido publicados en el
“Documento de Ampliación Completo” (DAC), para el segmento Bme Growth
de BME MTF Equity (“BME Growth”) formulado por la Sociedad con Renta 4.
El DAC ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el
Anexo 1 de la Circular 2/2020, de 30 de julio sobre requisitos y
procedimientos aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas
acciones estén incorporadas al segmento de negociación BME Growth de
BME MTF Equity. El DAC tiene como finalidad la incorporación al segmento
BME Growth de los valores de nueva emisión objeto de la ampliación de
capital y será publicado conforme a la normativa que le resulta de aplicación.
El Consejo de Administración asume la responsabilidad por el contenido del
Documento de Ampliación de Completo, cuyo formato, somo se ha indicado,
se ajusta al Anexo 1 de la Circular 2/2020.
El presente informe del Consejo de Administración será puesto a disposición
de los accionistas y comunicados a la primera Junta General que se celebre
tras el correspondiente acuerdo de emisión.

__________________________
D. José Antonio Martínez Aguilar

_____________________________
The Science of Digital, S.L.,
p.p. D. José Antonio Martínez Aguilar

Dª. Isabel Aguilera Navarro

D. Alfonso Osorio Iturmendi

D. Álvaro Verdeja Junco

Bastiat Internet Ventures, S.L.
p.p. Luis Moreno García
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