
 

 
 
 
 

 

Madrid, 11 de febrero 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 la siguiente: 

 

Otra Información Relevante 
 

Parenclitic, S.L. (sociedad participada al 82,41% por José Luis Vallejo Pizarro, Presidente 
del Consejo de Administración de SNGULAR, y la participación restante por personas 
vinculadas familiarmente) ha realizado operaciones por las que ha incrementado su 
participación total en SNGULAR en un 0,24% (ha reducido su participación directa en 
un 0,86% y ha incrementado su participación indirecta en un 1,10%). A su vez, José Luis 
Vallejo Pizarro (a través de su participación en Parenclitic, S.L.), ha incrementado su 
participación indirecta en Sngular un 0,20%.  

Las operaciones realizadas por Parenclitic, S.L. han sido las siguientes: 

- Compra de acciones de Singular Holders, S.A. (incremento de su participación en 
SNGULAR): 

Parenclitic, S.L. ha adquirido 26.501 acciones de Singular Holders, S.A. 
(representativas del 4,71% del capital social de Singular Holders, S.A., que a su vez 
equivale de forma indirecta a un 0,24% del capital de SNGULAR) con fecha entre 
el 3 de enero y el 9 de febrero de 2022.  

- Canje de acciones de Singular Holders S.A. titularidad de los accionistas de la 
mercantil Exevi S.L. por acciones de SNGULAR titularidad de Parenclitic (efecto 
neutro sobre su participación en Sngular): 

En línea con lo que se había indicado en el apartado 3.5 del Documento 
Informativo de Incorporación al Mercado (en adelante, el “DIIM”) Parenclitic, S.L. 
ha transmitido 464.830 acciones de SNGULAR (representativas de un 0,86% del 
capital social de SNGULAR) a cambio de 97.087 acciones de Singular Holders, S.A. 
(representativas del 17,24% del capital social de Singular Holders, S.A., que a su vez 
equivale de forma indirecta a un 0,86% del capital de Sngular)  

 

La relación de accionistas de Singular People, S.A. con una posición superior al 5% 
del capital social a 9 de febrero de 2022 es la siguiente: 

Participación directa Participación indirecta
% %

Parenclitic, S.L. 64,38% 4,62%
José Luis Vallejo 0,00% 56,86%

Global Portfolio Investments, S.L. 6,35% -
Singular Holders, S.A. 5,00% -

Accionista



 

 
 
 
 

 

El Consejo de Administración de Singular People, S.A. no tiene conocimiento de la 
existencia de otros accionistas con una posición superior al 5%.  

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. 

 

Atentamente, 

D. José Luis Vallejo Pizarro 

Presidente del Consejo de Administración 

 

 

 


