Madrid, 27 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, y en el
artículo 226 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 ponen en
conocimiento la presente:
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Singular ha adquirido el 100% de Acilia Sofware, S.L. compañía de desarrollo de
software para empresas en las que internet es un canal clave en su estrategia.
Fundada en 2009, Acilia cuenta con más de 30 personas repartidas entre España y
Uruguay y cuenta con clientes como LaLiga, Waitr, Disney, National Geographic, Cajamar,
¡Hola!, Vocento o Condé Nast, para los que ha desplegado aplicaciones en más de 40
países, que han sido utilizadas por millones de usuarios.
Con la incorporación de Acilia, Sngular reforzará su presencia en la comunidad de
Symfony, el framework de desarrollo que, en los últimos años, ha condensado las
innovaciones y buenas prácticas del universo PHP. Acilia tiene un papel muy activo en
dicha comunidad como partner de sus creadores y organizadora de eventos de referencia
en dicha comunidad. Igualmente, ha recibido premios internacionales por sus soluciones
en este ámbito.
Acilia ha cerrado 2021 con una facturación de 2 millones de euros y su EBITDA ha sido del
24,8%. La adquisición se ha realizado por un precio de 2,6 millones de euros, de los que
un 26% se desembolsará a lo largo de los próximos dos años bajo el cumplimiento de
determinadas condiciones. La adquisición se financiará exclusivamente con fondos
disponibles de la compañía.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa
constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la
exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
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