
 

 

 

Madrid, 15 de Julio 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 Atlera Software L.D.A. una compañía de 
desarrollo de software que cuenta con un equipo de 30 personas localizadas en Lisboa y 
otras zonas de Portugal, consolidando su presencia en el país. 

Atlera está especializada en tecnologías y servicios para el ecosistema Atlassian, 
creadores de herramientas como Jira o Trello.  Sngular trabaja de manera habitual con las 
herramientas de Atlassian desde hace años y cuenta con un equipo al que ahora se suman 
los miembros de Atlera, lo que abre nuevas oportunidades para este tipo de proyectos, 
equipos y clientes. 

El equipo de Atlera lleva más de diez años desarrollando aplicaciones para Atlassian, 
enfocando su trabajo en las apps Xporter y XRay. La incorporación de este nuevo equipo 
supone un paso adelante en la diversificación de competencias y la expansión de Sngular, 
que a principios de este año también se extendió a otros puntos de la península ibérica 
con la incorporación de Corunet y Acilia. 

La integración de Atlera permite igualmente a Sngular incorporar nuevos clientes de 
Estados Unidos y del norte de Europa, con los cuales seguirá trabajando desde la nueva 
filial de Sngular en Portugal. Esta incorporación supone un paso más en el objetivo de 
crear equipos "técnicamente excelentes" y que “comparten la cultura” de la compañía, 
enriqueciendo de esta forma su ecosistema actual a través de la entrada de nuevas 
organizaciones y personas. 

Atlera aportará unas ventas anuales a Sngular de aproximadamente 2,5 Millones de euros. 

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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