
 

 
 

 

Madrid, 19 de enero de 2022 

Singular People, S.A. (en adelante “SNGULAR” o la “Sociedad”), en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, sobre abuso de mercado, 
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 y disposiciones concordantes, así 
como la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, por la 
presente comunica al mercado lo siguiente: 

 

Corunet se integra en Sngular 

 

● Sngular ha cerrado esta operación en línea con la estrategia de crecimiento 
inorgánico anunciada en diciembre cuando empezó a cotizar en BME Growth 
 

● Corunet aporta el talento de más de 130 personas, una facturación de más de 
6 millones y un EBITDA de 1,6 millones de euros 

 

Madrid, 19 de enero de 2022.- La tecnológica Sngular, ha anunciado la incorporación 
de Corunet, una de las empresas tecnológicas centradas en el desarrollo de software 
más relevantes de Galicia, para seguir ofreciendo soluciones innovadoras de base 
tecnológica a sus clientes. Esta operación se enmarca en la estrategia de crecimiento 
de Sngular tras su incorporación al BME Growth en diciembre de 2021. Corunet 
aportará al grupo una plantilla de más de 130 empleados, una facturación superior a 
los 6 millones de euros con un crecimiento anual superior al 30% y un ebitda sobre 
ventas superior al 25%. 

Ambas compañías comparten valores y cultura empresarial. La visión de ambas 
compañías es que poniendo al mejor talento tecnológico en el centro de la 
organización es como mejor se pueden idear y ejecutar los proyectos de innovación y 
transformación basados en tecnología. 

Corunet, fundada en el 2000, aporta su dilatada experiencia en el desarrollo de 
software para la integración de datos, canales de pago y sistemas críticos de alta 
disponibilidad en entornos de gran demanda online. Así pues, Sngular suma este 
conocimiento y talento a su ecosistema de soluciones y servicios, reforzando en este 
caso la unidad de negocio de servicios a grandes empresas. 

De esta forma, A Coruña albergará el segundo mayor centro de talento de Sngular en 
España. Esta operación refleja la vinculación de la compañía con la zona, donde ya 
cuenta con otro centro en Oviedo y donde tiene planes para seguir creciendo y 
vinculándose cada vez más con el entorno. 

 

 

 



 

 
 

Jose Luis Vallejo, presidente y fundador de Sngular, ha afirmado que “nos unen 
muchos elementos con Corunet, pero especialmente la apuesta por el talento. 
Sabemos que poniendo a las personas en el centro y apostando por su propio 
desarrollo es como mejor disponemos de las capacidades diferenciales, hoy tan 
escasas, con las que construir soluciones y servicios de verdadero impacto basados 
en tecnología. Reforzamos en este caso nuestras capacidades de consultoría para 
grandes cuentas y especialmente en los servicios relacionados con el ecommerce.” Y 
además recuerda que “ya anunciamos con nuestra incorporación al BME Growth 
que teníamos como principal objetivo seguir creciendo, y en este caso lo hacemos 
incorporando un equipo de más de 130 personas con las que claramente 
compartimos cultura y valores”. 

Daniel Ramos, socio fundador de Corunet, también ha destacado que “estamos 
ilusionados con unirnos al ecosistema de Sngular, es un salto adelante y abre nuevas 
oportunidades para todos los que formamos parte de Corunet y para nuestros 
clientes. Compartimos una misma forma de enfocar los proyectos, una filosofía 
centrada en el talento y cuidado por las personas de los equipos. Ambas compañías 
apostamos por proporcionar software de calidad y aportar valor a los clientes. 
Estamos preparados para crecer juntos”.  

Corunet cuenta con una trayectoria de éxito y con el reconocimiento de la comunidad 
empresarial y de innovación de Galicia. En este sentido, fue la única compañía gallega 
en conseguir los seis indicadores de Buenas Prácticas Empresariales que elabora 
Zona Franca de Vigo, a través de su servicio de información empresarial Ardán.  

Sobre Sngular 

Sngular es una compañía que, con una estrategia clara de atraer, fidelizar y desarrollar 
el mejor talento tecnológico, ha desarrollado una cultura que le permite diversificar 
líneas de actividad y adaptarse rápido a las nuevas demandas del mercado. Sus 
Unidades de Negocio principales están enfocadas en facilitar la innovación a través 
del uso de la última tecnología a empresas de distintos sectores a las que ofrece 
servicios y soluciones integrales que combinan capacidades de una docena de áreas 
(teams) especializados en diferentes disciplinas como el desarrollo de software a 
medida, Cloud, IoT, AI, VR, MarTech, Design, Blockchain, etc… Pero también desarrolla 
otras actividades como una Unidad de Negocio enfocada en Learning (TeamLabs), 
una Agencia de Talento tecnológico (Manfred), con varios productos software, una 
productora de contenidos (Sngular Media) e incluso con un vehículo de inversión en 
startups (Sngular Ventures).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

La compañía, funciona de manera distribuida, combinando más de 900 empleados 
en todo el mundo y tiene ya 18 oficinas en 7 países (España, Estados Unidos, México, 
Chile, Portugal, EAU y Singapur). Sngular ha mantenido históricamente una 
trayectoria de gran crecimiento combinada con una buena rentabilidad. En la 
información que recientemente publicaba la compañía con motivo de su 
incorporación a BME Growth (ticker:SNG) anticipaba terminar el año 2021 con unos 
ingresos superiores a los 57M€ (26% más que en 2020) manteniendo una rentabilidad 
aproximada del 15% de EBITDA / Ventas (excluyendo resultados extraordinarios)  lo 
que representan más de 8M euros de EBITDA (31% más que en 2020). Adicionalmente, 
la compañía ha estado creciendo a un ritmo del 30% anual en los últimos cinco años, 
mejorando su margen y sus ventas por empleado año a año, al mismo tiempo que 
aumenta su diversificado en sectores y países, donde España ya sólo representa  el 
60% de sus ingresos globales. 

Sobre Corunet 

Corunet desarrolla soluciones tecnológicas para grandes empresas, especialmente 
del mundo del retail y de la banca, desde hace más de veinte años. El equipo está 
formado por más de 130 profesionales altamente capacitados y trabaja en proyectos 
relacionados con medios de pago, gestión de datos en tiempo real, software 
engineering, data governance y en otras áreas de desarrollo de software. La compañía 
ha crecido con porcentajes de facturación y rentabilidad superiores al 50% en los 
últimos años. 

Para más información: 

Carla Lladó – carla.llado@bcw-global.com – 669 54 69 09 

Izaskun Martínez – izaskun.martinez@bcw-global.com – 670 094 074 

 
 

D. José Luis Vallejo Pizarro 

Presidente del Consejo de Administración 

 


