
 

 
 
 
 

 

Madrid, 20 de junio 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 

 

Conforme a la delegación de facultades acordada por el Consejo de Administración el 
pasado día 19 de mayo de 2022, a favor del Presidente del Consejo y del consejero D. 
Ignacio García Hernández de SNGULAR, para realizar operaciones de adquisición de 
acciones propias, en fecha 9 y 14 de junio de 2022 la Sociedad ha procedido a la 
adquisición en bloque de 451.034 acciones de la Sociedad, lo que representa un 
0,8375% de su capital social actual. El importe total de esta compraventa ha ascendido 
a 1.825.167.02 euros, siendo el precio medio la acción de 4,04 Euros/acción. 

Los transmitentes de las acciones han sido: 

- La mercantil BONILLAWARE S.L.U, entidad representada por David Bonilla 
Fuertes, Directivo de la mercantil Manfred Tech S.L, filial de SNGULAR, ha 
transmitido un total de 124.070 acciones.  
 

- Don Farid Antonio Flefifel Tapia, directivo de SNGULAR, ha transmitido un total 
de 36.964 acciones.  
 

- Don Manuel Monterrubio Monterrubio, directivo de EXEVI S.LU., filial de 
SNGULAR, ha transmitido un total de 40.000 acciones.  
 

- PARENCLITIC S.L entidad controlada por D. José Luis Vallejo Pizarro, 
presidente del consejo de Administración de SNGULAR, ha transmitido un 
total de 250.000 acciones. 
 
De conformidad con el apartado 3.5 del Documento Informativo de 
Incorporación al Mercado (en adelante, el “DIIM”), relativo al compromiso de 
no venta asumido por PARENCLITIC S.L, ésta última transmisión ha sido 
realizada para financiar las operaciones de compraventa y canje que ha 
efectuado PARENCLITIC S.L hasta obtener el 100% del capital social de 
SINGULAR HOLDERS S.A., cuyo único activo está compuesto por 2.693.950 
acciones de SNGULAR que representan el 5,00% de su capital social.  
 
 



 

 
 
 
 

Tras esta venta, PARENCLITIC S.L es titular de pleno dominio de un total de 
36.755.389 acciones de SNGULAR, de las cuales, 34.061.439 las posee de forma 
directa (representativas de un 68,25% del capital social de SNGULAR) y 
2.693.950, las posee de forma indirecta (que representan el 5,00% del capital 
social de SNGULAR) a través de su participación en el capital social de 
SINGULAR HOLDERS S.A. 
 

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 

 

 

 


