
Madrid, 14 de septiembre de 2021

MAKING SCIENCE GROUP, S.A. (la "Sociedad" o “Making Science”) en virtud de lo
previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el
artículo 228 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la
Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, pone en conocimiento la
siguiente:

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Making Science ha adquirido en el día de ayer, el 100% de las participaciones del Grupo de
Empresas Sweeft Digital, especialista en ecommerce, plataformas de pagos y apps. Sweeft
Digital, basada en Tiblisi (Georgia), emplea a más de 200 ingenieros de software y
científicos de datos y es la compañía líder en desarrollo digital de Georgia.

Se estima que Sweeft Digital aporte a Making Science 1 millón de euros de EBITDA
proforma en 2021 (es decir, teniendo en cuenta su actividad desde enero a diciembre). Con
esta compra, se prevé que más del 50% del EBITDA de Making Science en 2021 provenga
de fuera de España.

Sweeft Digital es una consultora de desarrollo full stack y de construcción de soluciones
tecnológicas, creativas y personalizadas con clientes en UK, Italia, Georgia y Alemania.
Asimismo posee un Wallet Digital propietario (Sweeft Wallet), que fue lanzado en Georgia
en 2017. Con un equipo dedicado de profesionales, proporciona soluciones móviles de
principio a fin, incluyendo iOS, Android, frontend, backend e integración con terceros.
Asimismo, desarrolla cualquier tipo de aplicación web, y tiene una gran experiencia en
Fintech y comercio electrónico, entre otras áreas.

Esta compra fortalece las capacidades de Making Science en áreas clave como el
desarrollo de comercio electrónico y pagos digitales, que han tenido un crecimiento de la



demanda muy importante durante la pandemia y en los que Making Science quiere ser un
jugador líder.

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

El precio de compra se ha fijado en 1,8 millones de USD de pago inicial, 100.000 acciones
de Making Science y un pago adicional variable (earnout) en función del EBITDA generado
hasta el año 2025.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.

Atentamente,

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


