Madrid, April 13, 2021
Making Science Group, SA (hereinafter, “Making Science”, “Making Science Group”, the
“Company”, or the “Group”), by virtue of the provisions of article 17 of the Regulation (EU)
No. 596/2014 on market abuse and in article 228 of the revised text of the Securities Market
Law, approved by Royal Legislative Decree 4/2015, of October 23, and related provisions,
as well as in Circular 3/2020 of the BME Growth segment of BME MTF Equity (hereinafter,
“BME Growth”), hereby makes known the following information:
I. Financial report for financial year 2020 and degree of compliance with the
provisions incorporated in the Informative Document of Incorporation to the Market.
II. Audit report and consolidated annual accounts of Making Science Group, SA and
subsidiaries for the year ended December 31, 2020 and consolidated management
report.
III. Audit report and individual annual accounts of Making Science Group, SA
corresponding to the year ended December 31, 2020 and management report.
IV. Information on the organizational structure and the internal control system that
Making Science Group, SA has to comply with the information obligations
established by the Market.

Yours sincerely,
CEO of Making Science Group, SA
Mr. José Antonio Martínez Aguilar
WEBINAR 2020 RESULTS PRESENTATION
DATE & TIME: 27th of April 2021, 11 am
LINK TO WEBINAR: https://us02web.zoom.us/j/84350809244

FINANCIAL REPORT
2020

1. Making Science in 2020
February 21st was the first anniversary of the listing of Making Science on BME
Growth under the acronym MAKS represented by a total of 7,062,300 shares. This
listing was part of a long-term growth plan for Making Science, which during 2020
and the first quarter of 2021 has begun to consolidate both in the inorganic part, with
the acquisition of four companies in three of the main European markets (UK,
France, and Italy) where Making Science was not yet present, and also in the
organic part, with a 40% growth in organic recurring EBITDA in 2020 (recurring
EBITDA of 3.5 million euros excluding Omniaweb Italia SRL) compared to 2019
(recurring EBITDA of 2.5 million euros with the same companies perimeter in the
Group).
The second quarter of 2020 was affected by the Covid-19 pandemic that touched
some sectors more sharply, however, other sectors such as Online Education and
especially e-commerce have experienced very significant growth during 2020. The
Covid-19 has accelerated the digitization process of the economy, which represents
an opportunity for Making Science to continue successfully implementing its
strategic plan of being present in the top 20 countries by investment in advertising
before 2025.
Making Science closes 2020 with a proforma recurring EBITDA of 4.8 Million
euros, and a proforma turnover of 60.5 Million euros (the proforma figures
include the figures of Omniaweb Italia SRL during the 12 months of the 2020
financial year, and not only from the Acquisition date).
Making Science share has undergone a very satisfactory evolution, reaching a
valuation at the end of the fiscal year of EUR 14.20 per share. The current price
(04/12/2021) stands at EUR 29.20 per share, which represents a revaluation from
initial listing in BME Growth of 813%.

2. Financial objectives: Degree of
compliance
As stated in the Informative Document of Incorporation into BME Growth
(hereinafter, the “DIIM”) published on January 23, 2020 and in accordance with the
provisions of the MAB Circular 2/2018, the Board of Directors held on December 23,
2019 unanimously approved the estimates for 2019 and 2020, as well as the
monitoring of them and their compliance, committing to inform the Market in the
event that they warn as probable a deviation, both upwards and downwards, equal to
or greater than 10%, in the main magnitudes used as reference.

Thousands of Euros

2020

Forecast 2020
(DIIM)

% degree of
compliance

Net Turnover

57,671

46,750

123%

Cost of Sales

-42,869

-33,800

127%

Gross Margin

14,801

12,950

114%

Work performed for Assets

1,201

800

150%

- 10,154

-8,509

119%

% of gross margin

68.6%

65.7%

Other operating expenses

-2,489

-2,253

% of gross margin

16.8%

17.4%

108

0

EBITDA

3,466

2,988

% of gross margin

23.4%

23.1%

Recurring EBITDA

3,699

3,063

% of gross margin

25.0%

23.7%

233

75

Personnel Expenses

Other operating income

Other non-recurring operating expenses

110%

116%

121%

Regarding main figures, recurring EBITDA & Turnover, the actual data for 2020 is
above the forecast. 21% higher than initially estimated in the case of Recurring
EBITDA, and 23% higher in the case of Turnover.

Making Science continues to invest heavily in processes and support personnel
to continue sizing the Company, and preparing for rapid organic and inorganic
expansion. Specifically, international expansion brings with it an increase in
expenses that reduce profitability in the short term, but are necessary to face the
medium and long term challenges.

Recurring EBITDA excludes a total of 233 thousand euros. This adjustment
corresponds to expenses related to the purchase of Omniaweb Italia SRL, the listing

on Euronext (174 thousand euros), and the deterioration of old customer balances
(58 thousand euros).

3. Evolution of the Making Science group in
2020
In 2020, Making Science continued with its inorganic acquisitions strategy with
the purchase of Cloudforms and Omniaweb Italia SRL, the latter being the first
purchase outside of Spain.
On October 20, 2020, Making Science started its listing under the name ALMKS
through the “dual listing” procedure on Euronext Paris. This movement is part of the
internationalization strategy of Making Science, allowing greater visibility outside
Spain and having access to a European investor base.

4. Analysis of the main figures of the
financial statements
4.1. Proforma Profit and Loss Account
Below, we present the unaudited proforma profit and loss account of the Group
corresponding to fiscal year 2020, considering that the consolidation perimeter as of
December 31, 2020 is in force as of January 1, 2020 (that is, the 12 months of
activity of Omniaweb Italia SRL). Likewise, the activity of Nara Media Ltd. and
Celsius SAS is not taken into account, as they were acquired in fiscal year 2021 (as
indicated in the Inside Information published on February 8, 2021).
For comparative purposes, the proforma profit and loss account for the 2019
financial year is included, considering that the consolidation perimeter as of
December 31, 2019 has been in force as of January 1, 2019 (Omniaweb Italia SRL
is not taken into account). This proforma profit and loss account for the 2019
financial year was reviewed by Grant Thornton, SLP through its agreed-upon
procedures report issued on April 28, 2020 and published to the Market by means of
a Relevant Fact on April 29, 2020.

2020
proforma *

2019
proforma **

Net Turnover

60,492

35,531

% growth

70.3%

88.6%

Variation in Inventories

0
-43,890

0
-24,141

16,601

11,390

% growth

45.8%

26.6%

Work performed for Assets

1,201

827

Personnel Expenses

-10,507

-7,728

% of gross margin
% growth

-63.3%

-67.8%

36.0%
-2,957

37.9%
-2,486

-17.8%

-21.8%

19.0%

13.7%

223

168

% of gross margin

4,561
27.5%

2,171
19.1%

% growth

110.1%

44.1%

0

-9

Amortization of ﬁxed assets

-923

-542

EBIT

3,638

1,620

Thousands of Euros

Cost of Sales
Gross Margin

Other operating expenses
% of gross margin
% growth
Other operating income
EBITDA

Other results

Financial result

-541

-183

Profit before tax

3,097

1,437

Income tax

-532

-166

Net result

2,566

1,270

% of gross margin

15.5%

11.2%

Recurring EBITDA

4,794

2,505

% of gross margin

28.9%

22.4%

233

334

Other non-recurring operating expenses

* Considering the consolidation perimeter as of 12/31/2020 is effective as of January 1, 2020. Not reviewed by the
auditor.
** Considering the consolidation perimeter as of 12/31/2019 is in force since January 1, 2019. Reviewed by Grant
Thornton, SLP through the agreed-upon procedures report issued on April 28, 2020 and published to the Market
through Relevant Fact dated April 29, 2020.

Making Science has experienced an increase in total turnover of 70.3%
compared to the previous year. Similarly, recurring EBITDA has increased by 91.4%
compared to 2019.
Revenues 46,348,715 9,589,812 36,758,903

Cost of Sales increased by 81.8% during 2020, slightly above the increase in
turnover, mainly due to the slight increase in the relative weight of the sale of media
and technology over total revenues.
Regarding Personnel Expenses, their relative weight compared to the gross margin

has fallen from 67.8% to 63.3%. This reduction is linked to the Company's operating
leverage, which is evidenced by the greater increase in gross margin compared to
the growth in overhead expenses. Making Science will continue to invest in talent
to provide the Group with the necessary structure for the expected growth.
Other operating expenses has increased in a lower proportion than gross margin
(21.8% in 2019 compared to 17.8% in 2020). Again, this reduction is linked to
operating leverage, although, during 2020, some travel-related expenses among
others have been reduced, which also affect this comparison.

4.2. Consolidated Balance Sheet
Below, we present the summarized consolidated Balance Sheet of Making Science
Group, SA as of December 31, 2020, compared to that of December 31, 2019.

4.2.1. Assets
Balance Sheet Making Science
Euros

2020

2019

A) NON-CURRENT ASSETS

11,487

5,724

I. Intangible assets

10,976

5,355

394

291

-

-

5

0

112

77

-

-

II. Property, plant and equipment
III. Real estate investments
IV. Long-term investments in group companies and
associates
V. Long-term financial investments
VI. Deferred tax assets
VII. Non-current commercial debts
B) CURRENT ASSETS
I. Non-current assets held for sale
II. Inventories

-

-

30,426

18,969

-

-

31

6

17,837

11,263

186

553

251

535

204

59

VII. Cash and other equivalent liquid assets

11,916

6,552

TOTAL ASSETS (A + B)

41,913

24,693

III. Trade debtors and other accounts receivable
IV. Short-term investments in group companies and
associates
V. Short-term financial investments
VI. Short-term accruals

Most significant variations in Assets:
1) Intangible assets: In 2020, main additions to intangible assets were 4.3
million euros in Goodwill (net of amortizations), 1.2 million euros in R&D
investments.
2) Trade Debtors and other accounts receivable: The increase in this balance
(+58% compared to 2019) is directly related to the increase in billing in 2020.

4.2.2. Equity and liabilities
0.3

Balance Sheet Making Science
Euros

2020

2019

A) EQUITY

2,878

441

70

67

2,596

1,447

(1,564)

(1,975)

(3)

(3)

-

-

241

241

1,542

665

I. Capital
II. Share premium
III. Reserves
IV. Treasury stock
V. Results from previous years
VI. Other contributions from partners
VII. Profit for the year
VIII. Grants, donations and bequests

-

-

(5)

-

9,123

2,830

54

-

II. Long-term debt

6,575

2,154

III. Long-term debts with group companies and associates

2,418

620

IV. Deferred tax liabilities

77

56

C) CURRENT LIABILITIES

29,912

21,422

IX. Translation difference
B) NON-CURRENT LIABILITIES
I. Long-term provisions

II. Short-term provisions

2

2

III. Short-term debts

4,266

4,294

IV. Short-term debts with group companies and associates

1,649

999

V. Trade creditors and other accounts payable

19,102

13,177

VI. Short-term accruals

4,893

2,950

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES (A + B + C)

41,913

24,693

Most significant variations in Liabilities and Equity:
1) Capital and share premium: In 2020, the Company carried out an IPO in BME
Growth of 1.15 million euros (capital, and share premium).
2) Long-Term Debts: Long-term debts have increased compared to 2019 mainly
due to the increase in long-term loans with Financial institutions. These funds
have been used to finance part of the acquisitions made in 2020 and 2021.
3) Debts to Long Term with Group Companies: The increase in this heading is
mainly due to the inclusion of the “earnout” debt used as part of the payment
in the purchase of Omniaweb Italia SRL.
4) Short-Term Debt: The increase in this heading is mainly due to the inclusion of
debt convertible into shares used as part of the payment in the purchase of
Omniaweb Italia SRL.

5) Trade creditors and other accounts payable: The increase in this balance
(+45% compared to 2019) is directly related to the increase in activity in 2020.

4.2.3. Net Financial Debt
Net Debt increased by 1,493 thousand euros. Net debt ratio was 0.6x EBITDA by the
end of 2020.
Thousands of Euros
Net debt

2020

2019

2,740

1,247

(11,916)

(7,560)

Short-term financial investments

(251)

(552)

Long Term Debt
Long Term Debt with group companies and associates

6,575
2,418

2,360
418

Short Term Debt
Short Term Debt with group companies and associates
Proforma recurring EBITDA

4,266
1,649

6,464
117

4,794

2,505

Net Debt /recurring EBITDA

0.6x

0.5x

Cash and other equivalent liquid assets
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1.

Breve Presentación de Compañía

Making Science Group, S.A. (en adelante “La Sociedad dominante”) y Sociedades Dependientes
(en adelante “el Grupo Making Science” o “el Grupo” o “Making Science”) configuran un grupo
consolidado de empresas. La Sociedad dominante del Grupo Making Science, es Making
Science Group, S.A. (en adelante, “la Sociedad Dominante” o simplemente “la Sociedad” o “la
Compañía”), constituida en 2001 y con domicilio social y fiscal en la Calle López de Hoyos, 135,
MADRID.
El Régimen Jurídico en el momento de su constitución era de sociedad de responsabilidad
limitada (S.L.), habiendo realizado una transformación a sociedad anónima (S.A.) acordada en
la Junta General de la Sociedad de fecha 28 de Octubre de 2019 e inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid.
El objetivo social y actividad principal de la Sociedad Dominante y del Grupo consiste en la
prestación de servicios de marketing y tecnología, en las áreas de Marketing Digital, Analítica
de Negocio, Comercio Electrónico y Servicios en la Nube.
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2.

Estructura de Gobierno

A continuación se detallan los distintos órganos y funciones sobre los que recae la
responsabilidad de la implantación y el mantenimiento de un correcto y efectivo Sistema de
Control Interno de la Información Financiera (SCIIF).
2.1 El Consejo de Administración
Salvo en las materias reservadas a su sometimiento a la Junta de Accionistas, el Consejo de
Administración es el máximo órgano de decisión, supervisión y control del Grupo. El Consejo de
Administración tiene encomendadas las funciones de la dirección, administración, gestión y
representación del Grupo, delegando con carácter general la gestión del día a día de los
negocios al equipo ejecutivo y concentrando su actividad en la función de supervisión,
incluyendo el control de las instancias de gestión, la orientación de la estrategia del Grupo, la
adopción de las decisiones más relevantes y la evaluación de la gestión de los directivos,
además de servir de enlace con los accionistas.
El Consejo de Administración de Making Science es el responsable ﬁnal de la existencia y
mantenimiento del SCIIF, asegurando que la información ﬁnanciera registrada es legítima, veraz y
reﬂeja de manera adecuada los acontecimientos y transacciones llevados a cabo durante el
ejercicio. En este sentido, y conforme al Reglamento de la Comisión de Auditoría y Control, ésta
asume la supervisión del SCIIF.
El Consejo de Administración de Making Science se reúne como mínimo trimestralmente y dicho
Consejo de Administración se encuentra formado por las siguientes personas:
José Antonio Martínez Presidente y Consejero Delegado del Consejo de
Administración. Fue Director General de Google en España, Portugal y Canadá, hasta
2016, tras una experiencia de 10 años. Participó en el lanzamiento de AirtelVodafone
en España. Es socio fundador de MCentric (2000) y The Science of Digital (2016). Es
profesor de Estrategia Digital y Tecnología, en MBA en IE Business School (2012 actualidad). Graduado MBA en IE Business School, e Ingeniero de
Telecomunicaciones.
Álvaro Verdeja Vocal del Consejo de Administración. Es COO y co-fundador del
grupo Making Science, y ha sido COO de Make desde 2006. Experiencia previa en
Mercedes Benz, Grupo Uralita y Startupbootcamp. Es socio fundador de WOPT, y Uva
y Bellota. Cuenta con certiﬁcaciones en Google Ads y Google Marketing Platform.
Graduado en Administración y Dirección de Empresas Internacional (E-4) en la
Universidad Pontiﬁcia de Comillas (ICADE).
Isabel Aguilera Vocal del Consejo de Administración y miembro del Comité de
Auditoría. Es consultora de estrategia e innovación y profesora asociada de ESADE,
así como consejera independiente en varias cotizadas, entre ellas: Cemex,
Farmafactoring, Lar España, Oryzon Genomics o Hightech Payment Systems.
Asimismo, ha sido consejera independiente en Indra, Banco Marenostrum, Aegón
España, Laurate Inc., entre otras empresas. Con anterioridad, ha sido Presidenta de
General Electric en España y Portugal (2008-2009), Directora General de Google en
España y Portugal (2006-2008) y Directora de Operaciones en NH Hoteles
(2002-2005) y Directora General en Dell Computer Corporation, dirigiendo las
unidades de negocio de España, Italia y Portugal (1997-2002). Adicionalmente, ha
ostentado roles en las áreas de ventas y marketing en Olivetti PC, Airtel (Vodafone) y
Hewlett-Packard. Fue nombrada una de las 25 mejoras ejecutivas europeas por
Financial Times y una de las 50 directivas más inﬂuyentes a nivel mundial por Fortune,
entre otros reconocimientos. Graduada en el Programa de Dirección General de IESE,
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Máster de Dirección Comercial y Marketing de IE Business School, y licenciada en
Arquitectura y Urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Alfonso Osorio Vocal del Consejo de Administración y presidente del Comité de
Auditoría. Presidente de BDO España desde junio de 2006. Miembro del BDO
International Council desde 1995 y, desde 2008 a 2016, miembro de BDO EMEA
Board. Tiene más de 30 años de experiencia al servicio de clientes a nivel
internacional. Top Management Program (PAD) de IE Business School y licenciado en
Economía en la Universidad Complutense de Madrid.
Luis Moreno Vocal del Consejo de Administración. Asesor ﬁscal y Gestor
administrativo colegiado. Estudios en Administración y Dirección de Empresas con
Máster en Asesoría ﬁscal por el Centro de Estudios Financieros y Máster en Gestión
Administrativa. Experiencia previa como ejecutivo de cuentas en X-Trade Brokers Dom
Maklerski (bróker líder en mercados FX y CFD’s). Actualmente socio y Mánager del
área de asesoramiento tributario en Cepresa.

2.2 La Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento
Según los Estatutos de la Sociedad y el Reglamento del Consejo de Administración de la
Compañía, la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento tiene por cometido evaluar el
sistema de veriﬁcación contable de la Sociedad, velar por la independencia del auditor externo,
revisar el SCIIF y vigilar la observancia de las reglas de gobierno de la Sociedad.
La Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento, como Comisión Delegada del Consejo de
Administración, se rige por lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración, el cual
le otorga las facultades de información, supervisión, asesoramiento y propuesta en las materias
de su competencia. En particular, y sin perjuicio de otros cometidos que le pueda asignar el
Consejo de Administración, la Comisión dispone de las siguientes competencias:
a) Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se planteen en su
seno en materias de su competencia.
b) Supervisar la eﬁcacia del SCIIF, la auditoría interna y los sistemas de gestión de
riesgos, incluidos los ﬁscales, así como discutir con el auditor de cuentas las
debilidades signiﬁcativas del SCIIF detectadas en el desarrollo de la auditoría.
c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información ﬁnanciera
preceptiva.
d) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento,
reelección y sustitución del auditor de cuentas, así como las condiciones de su
contratación y recabar regularmente de éste información sobre el plan de auditoría y
su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus
funciones.
e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor de cuentas para recibir información
sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, para su
examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de
desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones
previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría.
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f) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de
cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia del
auditor de cuentas.
g) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias
previstas en la ley, los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo y en
particular, sobre: (i) la información ﬁnanciera que la Sociedad deba hacer pública
periódicamente; (ii) la creación o adquisición de participaciones en entidades de
propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración
de paraísos ﬁscales; y (iii) las operaciones con partes vinculadas.
Actualmente la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento está compuesta por tres
miembros, dos ellos Consejeros Independientes. La Comisión se reúne al menos
semestralmente y siempre que la convoque su Presidente. Su reglamento de funcionamiento
interno fue aprobado por acuerdo del Consejo de Administración de 28 de abril de 2020.

2.3 Área de Control Financiero
El Área de Control Financiero responde de la existencia, implantación y mantenimiento de un
correcto y efectivo SCIIF. La Sociedad gestiona internamente la llevanza de los libros diarios, así
como la preparación del paquete de Reporting trimestral y demás información ﬁnanciera que la
Compañía prepara recurrentemente. El Grupo dispone, además, de servicios profesionales
contables y ﬁscales externos en los países en los que tiene ﬁliales, cuya información es luego
revisada y consolidada por la función de Control Financiero. Adicionalmente, toda la información
es coordinada, revisada y consolidada por la función de control ﬁnanciero.

2.4 Auditoría Externa
Making Science cuenta con los servicios de una auditora de reconocido prestigio, Grant
Thornton, que se encarga de auditar tanto las cuentas anuales individuales de la Sociedad como
las consolidadas de todo el Grupo, además de realizar una revisión limitada sobre los estados
ﬁnancieros intermedios de la Sociedad y del Grupo, para el periodo comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de junio de cada ejercicio.

3.

Sistema de Control de la Compañía

De acuerdo con el Reglamente del Consejo de Administración, los mecanismos de Control
Interno y de Gestión de Riesgos relacionados con la información ﬁnanciera son responsabilidad
de la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento, que posteriormente es supervisado por el
Consejo de Administración. El Consejo de Administración de Making Science considera que el
entorno de control del Grupo es adecuado y adaptado al tamaño de la Compañía.
3.1 Realización de presupuestos y Plan de Negocio
La Dirección de la Compañía es la encargada de confeccionar los presupuestos anuales y el Plan
de Negocio del Grupo Making Science, siendo revisados y aprobados por el Consejo de
Administración de la Compañía. Dichos presupuestos anuales son aprobados antes del
comienzo de cada anualidad.
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Posteriormente, el Consejo de Administración realiza un seguimiento continuado del grado de
cumplimiento de los presupuestos marcados y un análisis de la evolución de la Compañía, como
mínimo trimestralmente, estudiando las desviaciones del presupuesto marcado y las posibles
causas y soluciones de las mismas.

3.2 Controles internos
Making Science cuenta con procedimientos y actividades de control en todos los procesos clave
con el objeto de asegurar el adecuado registro, valoración, presentación y desglose de todas las
transacciones, en especial aquellas que puedan afectar de forma material a los estados
ﬁnancieros de la Compañía, así como la prevención y detección de posibles fraudes.
La preparación de la información ﬁnanciera y operativa está repartida entre varios
Departamentos Operativos. Diversas funciones operativas (contabilidad, facturación, RR.HH.,
etc) en conjunción con algunos servicios externos preparan la base de la información ﬁnanciera,
que luego consolida y aglutina el Departamento Financiero.
El Grupo dispone de un departamento de Program Management que, junto con el departamento
Financiero, han diseñado un sistema de procesos de aprobación, que mediante un ﬂujo de
aprobaciones gobierna los procesos operativos (otorgamiento o retirada de permisos de acceso
a sistemas de la información, solicitud de vacaciones, solicitud de compra de material, registro y
control de gastos, etc.). Estos procedimientos están disponibles a través de una Intranet con que
cuenta el Grupo, al que tienen acceso, mediante conexión segura, todos los empleados y partes
involucradas.
Cada uno de los procedimientos está documentado y representado mediante ﬂujogramas y
matrices de control y responsabilidad y tiene asignado un responsable que se encarga de su
revisión y actualización. La creación de un procedimiento nuevo o la actualización de uno
existente es oportunamente revisada y autorizada por la dirección del departamento
correspondiente, antes de su publicación en el portal de procedimientos. Estos procedimientos
permiten que las actividades críticas de la Compañía cuenten con la aprobación y supervisión
necesaria y que los procesos asociados se activen automáticamente, como es el caso de
facturación a partir de la provisión de recursos nuevos para un cliente.
Dado el nivel de automatización del Grupo en sus sistemas de facturación, procesos de ﬂujo y
sistemas de cobro, las políticas y procedimientos de control y seguridad sobre los sistemas de
información que soportan los procesos clave de Making Science tienen una relevancia especial.
En este sentido, se han identiﬁcado una serie de sistemas clave para la operación y la
generación de información en la Compañía, para asegurar tanto la disponibilidad e integridad
como la seguridad de los mismos. El Grupo dispone de un área de Seguridad Informática, que
dentro de la Dirección de Sistemas vela por la seguridad de todos los procesos informáticos, en
especial de los identiﬁcados como relevantes.
Posteriormente a su preparación, el Grupo tiene varios mecanismos de revisión y autorización a
distintos niveles de la información ﬁnanciera:
1.

Primer Nivel: Área de Control Financiera, Dirección General y Comité de Dirección. La
responsabilidad principal de este primer nivel es hacer frente a la operativa del día a día
que afecta a la información ﬁnanciera de la Compañía y, en consecuencia, desarrollar y
ejecutar las actividades de control necesarias para asegurar la integridad de la
información ﬁnanciera.

2. Segundo Nivel: Auditoría externa y Comité de Auditoría, Control y Cumplimiento.
Antes de su aprobación por parte del Consejo de Administración, los Estados
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Financieros semestrales y anuales, junto con sus cuentas, son auditados por los
auditores, y sus sugerencias debatidas. Dichos Estados Financieros y cuentas son
posteriormente presentados por parte del Auditor a la Comisión de Auditoría, Control y
Cumplimiento, quien se encarga de su revisión. En estas revisiones, los miembros de la
Comisión debaten también con el Auditor sobre los aspectos más relevantes de su
revisión y de los mecanismos de control de la Compañía.
3.

Tercer Nivel: Consejo de Administración. La Comisión de Auditoría, Control y
Cumplimiento presenta posteriormente sus conclusiones al Consejo de Administración
de la Sociedad, quien se encarga de la formulación de las Cuentas Anuales y la
aprobación de los Estados Financieros Intermedios preceptivos. Adicionalmente, el
Consejo de Administración realiza un seguimiento exhaustivo del Plan de Negocio y el
grado de cumplimiento del presupuesto del año, además de revisar las estimaciones y
juicios contables más signiﬁcativos utilizados en la elaboración de la información
ﬁnanciera.

Entre los distintos procesos de la Compañía, los procesos ﬁnancieros más relevantes de la
compañía son los siguientes:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

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

4.

Evaluación de Riesgos

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

Riesgo de crédito

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

Riesgo ﬁnanciero de mercado

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

Riesgo de tipo de interés

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

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

e)

Otros riesgos de precio

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

Riesgo de liquidez

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

5.

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Para Making Science, la información ﬁnanciera constituye un factor determinante tanto para
poder desarrollar sus labores de control interno y seguimiento operativo, como para ofrecer a los
accionistas, potenciales inversores y resto de ‘stakeholders’ una información adecuada y en
tiempo.
La Sociedad lleva sus libros contables siguiendo las normas marcadas en el Plan General
Contable en España. Las Cuentas Anuales de Making Science son elaboradas siguiendo el
principio de empresa en funcionamiento y conforme a los registros contables, donde se recogen
tanto las transacciones como los activos y pasivos surgidos en el ejercicio. Adicionalmente, las
cuentas anuales se someten anualmente a auditoría ﬁnanciera y semestralmente a una revisión
limitada llevada a cabo por un auditor de reconocido prestigio y son revisadas por la Comisión
de auditoría.
El Grupo cuenta con sistemas informáticos que permiten registrar las distintas transacciones y
que además facilitan un tratamiento homogéneo y la información necesaria para la elaboración
de los estados ﬁnancieros consolidados. El proceso de consolidación y preparación de los
estados ﬁnancieros se realiza de forma centralizada por parte del Departamento Financiero.
También de forma centralizada, se realizan los procesos de facturación y de conciliación de
cobros, y también los de gestión de proveedores y pagos, facilitando la calidad y el control de
los procesos más críticos, así como de su supervisión.
La información ﬁnanciera reportada al Mercado se elabora a partir de los estados ﬁnancieros
consolidados obtenidos a través de las herramientas de la Compañía, así como de cierta
información complementaria reportada por otros departamentos o ﬁliales, necesaria para la
elaboración de la memoria anual y/o semestral, o las informaciones ﬁnancieras trimestrales. Una
vez preparada, se realizan controles especíﬁcos para la validación de la integridad de dicha
información.
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Antes de su comunicación al Mercado, además de los controles internos ya mencionados, las
cuentas anuales o revisión limitada semestral es revisada y auditada por el Auditor Externo y por
la Comisión de Auditoría, Control y Cumplimiento, y por el propio Consejo de Administración que
las formula o aprueba. En el caso de información ﬁnanciera trimestral u otra comunicada a través
de Información Privilegiada u Otra Información Relevante al Mercado, la información se revisa y
aprueba por parte del Departamento Financiero primero y de la Dirección General después y
posteriormente se somete además a la revisión del Asesor Registrado de la Compañía, Renta 4
Corporate S.A.
Este constante contacto con los miembros del Consejo de Administración, así como con el
Asesor Registrado, permite que la información publicada en la página web, las presentaciones
corporativas o ﬁnancieras, las declaraciones realizadas y el resto de información emitida al
Mercado sea consistente y cumpla con los estándares requeridos por la normativa de BME
Growth.
Entre otros, la Compañía tiene deﬁnido un manual de Procedimientos Internos Establecidos para
Evitar la Asimetría de Información en el Mercado, que regula el proceso para la publicación de
cualquier información ﬁnanciera, Información Privilegiada u Otra Información Relevante. Dicho
proceso se detalla a continuación:
●

●
●
●

●

●

●
●

Identiﬁcación por parte de la Sociedad (en línea con las explicaciones recibidas del
Asesor Registrado, así como con la Circular 3/2020) o el Asesor Registrado de un
acontecimiento que podría ser constitutivo de Información Privilegiada u Otra
Información Relevante.
Envío de documentación soporte del mencionado acontecimiento al Asesor Registrado
para su análisis y evaluación.
Redacción de la Información Privilegiada u Otra Información Relevante por parte de la
Dirección de la Sociedad y el Asesor Registrado.
Revisión de la Información Privilegiada u Otra Información Relevante consensuada entre
la Sociedad y el Asesor Registrado, por parte del Consejero Delegado y Presidente del
Consejo de Administración.
Carga de la Información Privilegiada u Otra Información Relevante acordada entre las
partes mencionadas anteriormente en la página web de BME Growth, por parte de la
Sociedad.
Aprobación de la Información Privilegiada u Otra Información Relevante por parte del
Asesor Registrado antes del comienzo de la subasta de apertura o después de la
subasta de cierre.
Conﬁrmación por parte del Asesor Registrado de la publicación de la Información
Privilegiada u Otra Información Relevante.
Carga de la mencionada Información Privilegiada u Otra Información Relevante en la
web de la Sociedad por parte de la Compañía.

La Sociedad y sus representantes son conscientes de las implicaciones que conlleva la
negociación de sus títulos en BME Growth, especialmente en lo que respecta a velar por que no
haya asimetría de información en el mercado (principalmente, artículo 17 del Reglamento (UE) nº
596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, así
como en la Circular 3/2020 de BME Growth).
Respecto a las recomendaciones realizadas por la Due Dilligence Financiera, la Sociedad ya ha
establecido los mecanismos necesarios para cumplirlas:
●

Refuerzo del equipo ﬁnanciero con talento senior consolidado en el área de
auditoría/contabilidad.

11

●
●
●

●

6.

Puesta en marcha de procesos automatizados para incrementar la velocidad del cierre
contable.
Nuevos procesos de conciliación inter-compañía para facilitar la consolidación.
Creación de un departamento de Tesorería independiente dedicado en exclusiva al
control del Cash Flow (incluyendo saldos de clientes vencidos) y de las obligaciones
derivadas de la ﬁnanciación del Grupo.
Puesta en marcha de gestión documental a nivel de todas las compañías del Grupo (en
marcha).

ACTIVIDADES DE MONITORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN

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

Revisión de las cuentas anuales consolidadas del Grupo y los estados ﬁnancieros
intermedios.

▪

Análisis del plan de auditoría anual del Auditor Externo, así como las principales áreas de
interés o transacciones signiﬁcativas objeto de revisión del ejercicio.

▪

Aprobación de las actuaciones del año y el plan de auditoría anual.

▪

Revisión con el Auditor Externo de sus percepciones del SCIIF y las debilidades del
sistema, en su caso, percibidas en el desarrollo de los trabajos de auditoría y revisión.

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