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El presente documento es una Adenda (en adelante, “Adenda”) al Documento Informativo de 

Incorporación al segmento BME Growth de BME MTF Equity, (en adelante, indistintamente, “BME 

Growth” o “Mercado”) de Singular People, S.A. (en adelante, indistintamente, “SNGULAR”, la 

“Sociedad”, la “Compañía”, el “Grupo” o el “Emisor”). 

Por medio de la presente se amplía y revisa la información correspondiente a los apartados 1.2, 

1.7, 1.8, 2.4.1, 2.18.4, 2.20, 3.1, 3.2, 3.5, 3.8 del Documento Informativo de Incorporación al 

Mercado (en adelante, el "DIIM") publicado el pasado 10 de noviembre de 2021 que se encuentra 

disponible en la página web del Mercado (https://www.bmegrowth.es), como consecuencia de los 

siguientes acontecimientos que han tenido lugar desde la fecha de su publicación. 

Adicionalmente, se incluye el Anexo I Informe de revisión limitada y estados financieros 

intermedios consolidados a 30 de junio de 2021 para ampliarlo incluyendo comparativa con el 

mismo periodo del ejercicio anterior.  

De acuerdo con lo publicitado en el DIIM, con fecha 27 de septiembre de 2021 la Junta General 

Extraordinaria y Universal de Accionistas acordó la incorporación a BME Growth y la delegación 

en el Consejo de Administración de la facultad de llevar a cabo la realización de las Ofertas de 

Suscripción de la Sociedad (en adelante, indistintamente, las “Ofertas” o las “Ofertas de 

Suscripción”), al amparo del artículo 297.1.a de la Ley de Sociedades de Capital, y en un importe 

nominal máximo de 1.196.313 euros para cada una de las dos Ofertas, para fijar el número de 

acciones concreto y su precio de emisión. En el marco de esta delegación, el Consejo de 

Administración, en su sesión celebrada el 15 de noviembre de 2021, aprobó aumentar el capital 

social de la Sociedad en la cantidad total de 599.997,60 euros, mediante dos ampliaciones de 

capital dinerarias, consistentes en la emisión total de 5.999.976 nuevas acciones de 0,10 euros 

de valor nominal cada una con una prima de emisión por importe de 2,90 euros por acción. En 

consecuencia, el precio de emisión por acción acordado por el Consejo de Administración del 15 

de noviembre de 2021 ha sido de 3,00 euros, que a su vez sirve como precio de referencia para 

la incorporación a BME Growth.  

Entre el 11 y 12 de noviembre de 2021, en el marco de las Ofertas de Suscripción, la Sociedad 

recibió órdenes de suscripción por un importe total equivalente a aproximadamente 4 veces las 

mencionadas Ofertas de Suscripción (total de 72.645.000 euros). Como resultado de las órdenes 

de suscripción recibidas, las Ofertas quedaron suscritas por un total de 1.709 accionistas, por un 

importe total de 17.999.928 euros, en virtud de la escritura pública de fecha 17 de noviembre de 

2021, otorgada ante el Notario de Sevilla, D. Juan de Mota Salvador, número 2.542 de su 

protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 26 de noviembre de 2021, en el 

Tomo 42.432, Folio 189, Hoja M-578287, Inscripción 25. 

Según se ha detallado en el apartado 3.2 del DIIM, una primera oferta de suscripción se ha 

dirigido a inversores cualificados, y una segunda oferta de suscripción se ha dirigido a todo tipo 

de inversores (i.e. a cualquier inversor, incluidos empleados, directivos y administradores de la 

Sociedad). Renta 4 Banco, S.A. ha actuado como Entidad Colocadora y Entidad Agente. 

Las acciones de la Sociedad estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se 

hallarán inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión 

de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U., con domicilio en 

Madrid, Plaza Lealtad número 1, y de sus entidades participantes autorizadas. 

https://www.bmegrowth.es/
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Tras las Ofertas de Suscripción (en proceso de inscripción), la Sociedad estará representada por 

53.852.526 acciones de 0,10 euros de valor nominal con un capital social igual a 5.385.252,60 

euros. En consecuencia, tomando el precio de referencia de 3,00 euros por acción, la valoración 

de los fondos propios de la Sociedad (incluyendo las acciones en autocartera) asciende a un total 

de 161.557.578 euros. 
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MODIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES APARTADOS DEL 
DIIM: 

1.7. Composición accionarial  

A fecha de la presente Adenda, es decir, tras los acontecimientos mencionados anteriormente y 

los que se mencionan en el apartado 2.4.1 de la presente Adenda, la Sociedad cuenta con 1.732 

accionistas (sin contar la autocartera). El 76,59% del capital tiene una participación (directa e 

indirecta) superior al 5%. La composición accionarial es la siguiente: 

 
Accionistas 

% 
 Directo 

Nº de acciones 
directas 

%  
Indirecto 

Nº de acciones 
Indirectas 

 Parenclitic, S.L. 65,23% 35.130.246 3,52% 1.893.202 

 Jose Luis Vallejo Pizarro*   56,66% 30.511.024    

 Global Portfolio Investments, S.L. 6,35% 3.421.052     

 Singular Holders, S.A.** 5,00% 2.693.950   

 Accionistas minoritarios*** 22,34% 12.032.558   

 Autocartera 1,07% 574.720   

 Total 100,00% 53.852.526      

(*) A través de Parenclitic, S.L. (53,76%) y Singular Holders, S.A. (2,90%). 

(**) 144 empleados de SNGULAR. 

(***) 1.729 accionistas con participaciones minoritarias inferiores al 5%. 

En el apartado 2.20 de la presente Adenda se incluye una descripción detallada de la composición 

accionarial. 

 

1.8. Información relativa a las acciones  

A la fecha de la presente Adenda, el capital social de SNGULAR es de 5.385.252,60 euros, 

representado por 53.852.526 acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas. Todas 

las acciones se encuentran suscritas y han sido íntegramente desembolsadas, perteneciendo a 

una única clase y serie y confiriendo a sus titulares idénticos derechos políticos y económicos. No 

se han emitido valores que den derecho a suscribir o adquirir acciones. 

Las acciones de la Sociedad estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se 

hallarán inscritas en los correspondientes registros contables a cargo de la Sociedad de Gestión 

de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (en adelante, 

"Iberclear"), con domicilio en Madrid, Plaza Lealtad número 1, y de sus entidades participantes 

autorizadas (en adelante, las "Entidades Participantes"). En el apartado 3 del DIIM se detalla la 

información relativa a las acciones de la Sociedad. 

De acuerdo con el contrato formalizado con Renta 4 Banco, S.A. (en adelante, el “Proveedor de 

Liquidez”) el día 25 de noviembre 2021, la Sociedad ha puesto a disposición del Proveedor de 

Liquidez una combinación de 300.000,00 euros en efectivo y 100.000 acciones de la Sociedad 

equivalente a 300.000 euros de acuerdo con el precio de referencia para la incorporación de las 
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acciones de la Sociedad al BME Growth, con la exclusiva finalidad de permitir al Proveedor de 

Liquidez hacer frente a los compromisos adquiridos en virtud del Contrato de Liquidez. 

 

2.4.1. Evolución histórica del capital social de la Sociedad 

Dos ampliaciones de capital (Ofertas de Suscripción) 

Con fecha 15 de noviembre de 2021, SNGULAR realizó dos ampliaciones de capital por un importe 

total de 599.997,60 euros, mediante aportaciones dinerarias, consistente en la emisión de un 

total de 5.999.976 nuevas acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una, con una prima de 

emisión por importe de 2,90 euros por acción. Las Ofertas quedaron suscritas por un total de 

1.709 accionistas, por un importe total de 17.999.928 euros, en virtud de la escritura pública de 

fecha 17 de noviembre de 2021, otorgada ante el Notario de Sevilla, D. Juan de Mota Salvador, 

número 2.542 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 26 de 

noviembre de 2021, en el Tomo 42.432, Folio 189, Hoja M-578287, Inscripción 25. Tras las Ofertas 

de Suscripción, la Sociedad está representada por 53.852.526 acciones de 0,10 euros de valor 

nominal con un capital social igual a 5.385.252,60 euros. 

Compraventa de Participaciones 

Con fecha 25 de noviembre de 2021 Parenclitic, S.L. vendió 301.000 acciones de 0,10 Euros de 

valor nominal de la Compañía, representativas del 0,56% de su capital a Singular Holders S.A., 

según lo que se había indicado en el apartado 3.5 del DIIM, con el objetivo de que Singular 

Holders, S.A. mantenga más de un 5,00% del capital social. Singular Holders, S.A. ha financiado 

dicha adquisición con una ampliación de capital dineraria suscrita al 78% por Parenclitic, S.L. 

Como resultado de estas operaciones, Parenclitic, S.L. ostenta una participación total en 

SNGULAR, directa e indirecta, del 68,75%, incluyendo un 65,23% de forma directa y un 3,52% de 

forma indirecta a través de Singular Holders, S.A. (participada al 70,28% por Parenclitic, S.L. a 

fecha de la presente Adenda). 

 

2.18.4. Con respecto a las personas que forman los órganos de 
administración, de gestión y alta dirección, información de su 
participación accionarial y de cualquier opción de compra de 
acciones con el emisor a la fecha del Documento 

La participación total (tanto directa como indirecta) en el capital social de la Sociedad de las 

personas que forman parte de sus órganos de administración, de gestión y alta dirección es de 

un 60,47% (incluyendo también a consejeros y directivos con una participación inferior al 5%) a 

fecha de la presente Adenda.  
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 Administradores y directivos Categoría % Directo % Indirecto % Total 

 José Luis Vallejo Pizarro Consejero dominical  56,66%* 56,66% 

 Alma Miller Consejero ejecutivo 1,07%  1,07% 

 Ignacio García Hernández Consejero ejecutivo 0,30% 0,53%* 0,83% 

 Evaristo Nogales Consejero ejecutivo 0,18% 0,40%* 0,58% 

 César Camargo Consejero ejecutivo 0,57%  0,57% 

 Elia Vallejo Benítez-Cano Consejero dominical  0,38%* 0,38% 

 Ricardo Forcano García Consejero independiente 0,34%  0,34% 

 Sarah Harmon Consejero independiente 0,02%  0,02% 

 Teresa Quirós Consejero independiente 0,01%  0,01% 

 Total  2,49% 57,96% 60,46% 

(*) La participación indirecta de José Luis Vallejo Pizarro la obtiene a partir de Parenclitic, S.L. y Singular Holders, S.A. La participación indirecta 

de Ignacio García Hernández la obtiene a partir de 2Fold Gestión, S.L. La participación indirecta de Evaristo Nogales la obtiene a partir de 

Bocao Innovation, S.L. La participación indirecta de Elia Vallejo Benítez-Cano la obtiene a partir de Parenclitic, S.L.  

 

2.20. Número de accionistas y, en particular, detalle de accionistas 
principales, entendiendo por tales aquellos que tengan una 
participación, directa o indirectamente, igual o superior al 5% del 
capital social, incluyendo número de acciones y porcentajes sobre 
el capital 

A fecha de la presente Adenda, es decir, tras los acontecimientos mencionados anteriormente, la 

Sociedad cuenta con 1.732 accionistas (sin contar la autocartera). La composición accionarial es 

la siguiente: 

 
Accionistas 

% 
 Directo 

Nº de acciones 
directas 

%  
Indirecto 

Nº de acciones 
Indirectas 

 Parenclitic, S.L. 65,23% 35.130.246 3,52% 1.893.202 

 Jose Luis Vallejo Pizarro*   56,66% 30.511.024    

 Global Portfolio Investments, S.L. 6,35% 3.421.052     

 Singular Holders, S.A.** 5,00% 2.693.950   

 Accionistas minoritarios*** 22,34% 12.032.558   

 Autocartera 1,07% 574.720   

 Total 100,00% 53.852.526      

(*) A través de Parenclitic, S.L. (53,76%) y Singular Holders, S.A. (2,90%). 

(**) 144 empleados de SNGULAR. 

(***) 1.729 accionistas con participaciones minoritarias inferiores al 5%. 

La sociedad cuenta con 3 accionistas que tienen una participación (directa o indirecta) igual o 

superior al 5%, cuya suma asciende al 76,59% del capital social. 
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PARENCLITIC, S.L. (participada al 82,41% por José Luis Vallejo Pizarro, y la participación restante 

por personas vinculadas familiarmente) ostenta una participación total en SNGULAR, directa e 

indirecta, del 68,75%, incluyendo un 65,23% de forma directa y un 3,52% de forma indirecta a 

través de Singular Holders, S.A. (participada al 70,28% por Parenclitic, S.L. a fecha de la presente 

Adenda). 

Adicionalmente, se detalla en el apartado 2.18.4 de la presente Adenda la participación en el 

accionariado de los administradores y directivos de la Sociedad. Asimismo, se detallan en el 

apartado 3.5 de la presente Adenda los lock-up existentes sobre las acciones de los principales 

accionistas. 

 

3.1. Número de acciones cuya incorporación se solicita, valor 
nominal de las mismas. Capital social, indicación de si existen otras 
clases o series de acciones y de si se han emitido valores que den 
derecho a suscribir o adquirir acciones. Acuerdos sociales 
adoptados para la incorporación 

A la fecha de la presente Adenda, el capital social de SNGULAR es de 5.385.252,60 euros, 

representado por 53.852.526 acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas 

(incluyendo las ampliaciones de capital con fecha 27 de septiembre de 2021). Todas las acciones 

se encuentran suscritas y han sido íntegramente desembolsadas, pertenecen a una única clase y 

serie y confieren a sus titulares idénticos derechos políticos y económicos. No se han emitido 

valores que den derecho a suscribir o adquirir acciones. 

Asimismo, con fecha 27 de septiembre de 2021, la Junta General Extraordinaria y Universal de 

Accionistas de la Sociedad acordó solicitar la incorporación a negociación en BME Growth de la 

totalidad de las acciones actualmente en circulación, así como de todas aquellas acciones que se 

emitan entre la fecha del acuerdo de la citada Junta General y la fecha efectiva de la incorporación 

de las acciones de la Sociedad en BME Growth, incluyendo, por tanto, aquellas que puedan llegar 

a emitirse por el Consejo de Administración en virtud de la delegación de facultades antes 

referida. Dicha Junta General acordó delegar en el Consejo de Administración para solicitar, en 

nombre y representación de la Sociedad, la incorporación de la totalidad de las acciones en el 

BME Growth.  

 

3.2. Grado de difusión de los valores. Descripción, en su caso, de la 
posible oferta previa a la incorporación que se haya realizado y de 
su resultado 

De acuerdo con lo publicitado en el DIIM, con fecha 27 de septiembre de 2021 la Junta General 

Extraordinaria y Universal de Accionistas acordó la incorporación a BME Growth y la delegación 

en el Consejo de Administración de la facultad de llevar a cabo la realización de las Ofertas de 

Suscripción de la Sociedad, al amparo del artículo 297.1.a de la Ley de Sociedades de Capital, y 

en un importe nominal máximo de 1.196.313 euros para cada una de las dos Ofertas, para fijar 

el número de acciones concreto y su precio de emisión. En el marco de esta delegación, el Consejo 
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de Administración, en su sesión celebrada el 15 de noviembre de 2021, aprobó aumentar el 

capital social de la Sociedad en la cantidad total de 599.997,60 euros, mediante dos ampliaciones 

de capital dinerarias, consistentes en la emisión total de 5.999.976 nuevas acciones de 0,10 euros 

de valor nominal cada una con una prima de emisión por importe de 2,90 euros por acción. En 

consecuencia, el precio de emisión por acción acordado por el Consejo de Administración del 15 

de noviembre de 2021 ha sido de 3,00 euros, que a su vez sirve como precio de referencia para 

la incorporación a BME Growth.  

Las Ofertas no constituyeron oferta pública de valores para la que se requiera cumplir con la 

obligación de publicar un folleto establecida en el Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017, ya que la oferta dirigida a todo tipo de inversores 

fue inferior a 8.000.000 euros. 

Tras la ejecución de las Ofertas, a la fecha de la presente Adenda, la Sociedad cuenta con 1.732 

accionistas (sin contar la autocartera), de los cuales 3 tienen una participación accionarial directa 

igual o superior al 5% del capital social de SNGULAR, cuya suma conjunta asciende al 76,59% del 

capital social. El capital restante sin contar autocartera asciende al 22,34%, que se corresponde 

con 12.032.558 acciones, está distribuido entre 1.729 accionistas con un valor estimado de 

mercado de 36.097.674,00 euros, considerando el precio de referencia por acción de 3,00 euros. 

En este sentido, el grado de difusión de las acciones de la Sociedad cumple con los requisitos 

establecidos en la Circular 1/2020 de BME Growth. 

 

3.5. Compromisos de no venta o transmisión, o de no emisión, 
asumidos por accionistas o por la Sociedad con ocasión a la 
incorporación a negociación en el Mercado 

El accionista PARENCLITIC S.L., propietario de 35.130.246 acciones de SINGULAR PEOPLE S.A. que 

a la fecha de la presente Adenda representan un 65,23% de capital, se ha comprometido frente 

a la Entidad Colocadora respecto de 33.846.246 acciones, que representan a fecha de la presente 

Adenda el 62,85% del capital, a no pignorar, vender, ni de otra forma disponer de, ni transferir 

este número de acciones de las que es titular en el capital social de la Sociedad, ni a realizar 

directa ni indirectamente ninguna operación que pueda tener un efecto similar al anterior 

durante los 365 días siguientes a la fecha de incorporación de las acciones de la Sociedad en el 

Mercado, sin el consentimiento previo y escrito de la Entidad Colocadora. A efectos aclaratorios, 

dicho compromiso no aplicará respecto a los acuerdos o compromisos que los accionistas 

puedan asumir desde la presente fecha, en relación a una posible venta o transmisión futura de 

todas o parte de sus acciones en la Sociedad una vez transcurrido el periodo indicado.  

Asimismo el accionista SINGULAR HOLDERS S.A., propietario de 2.693.950 acciones SINGULAR 

PEOPLE S.A. que representan a la fecha de la presente Adenda un 5,00% del capital social, se ha 

comprometido a no pignorar, vender, ni de otra forma disponer de, ni transferir las acciones de 

las que es titular en el capital social de la Sociedad, ni a realizar directa ni indirectamente ninguna 

operación que pueda tener un efecto similar al anterior durante los 365 días siguientes a la fecha 

de incorporación de las acciones de la Sociedad en el Mercado, sin el consentimiento previo y 

escrito de la Entidad Colocadora. A efectos aclaratorios, dicho compromiso no aplicará respecto 
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a los acuerdos o compromisos que los accionistas puedan asumir desde la presente fecha en 

relación a una posible venta o transmisión futura de todas o parte de sus acciones en la Sociedad 

una vez transcurrido el periodo indicado.  

En cuanto a las 1.284.000 acciones de las que el accionista PARENCLITIC S.L. es propietario y que 

no están sujetas al compromiso del primer párrafo de este apartado, indicar que la no inclusión 

de este número de acciones se debe a:  

i) tener la capacidad de poder vender acciones a la propia Compañía para dotarla de autocartera 

con la que poder atender a los posibles pagos en acciones derivados de potenciales adquisiciones 

de empresas y por un total de hasta 550.000 acciones;  

ii) poder vender o canjear hasta 734.000 acciones de Singular People S.A. al objeto de tener 

fondos suficientes para poder adquirir acciones de Singular Holders S.A. que indirectamente le 

otorgasen el mismo número de acciones de Singular People S.A. que estaría vendiendo. El objeto 

de estas transacciones es que los accionistas minoritarios de Singular Holders S.A. puedan hacer 

líquida sus acciones. Es decir, la intención sería que Parenclitic, S.L. sustituya participación en 

Singular People, S.A. por participación en Singular Holders, S.A. sin que se altere el número de 

acciones totales sumando directas e indirectas que Parenclitic, S.L. mantendría en Singular 

People, S.A.  

SINGULAR HOLDERS S.A. se compromete respecto de las acciones adquiridas de PARENCLITIC 

S.L. a las que nos hemos referido en el párrafo anterior a incluirlas dentro de su compromiso de 

no venta o transmisión. 

 

3.8. Proveedor de liquidez con quien se haya firmado el 
correspondiente contrato de liquidez y breve descripción de su 
función 

Con fecha 25 de noviembre de 2021, la Sociedad formalizó un contrato de liquidez (en adelante, 

el “Contrato de Liquidez”) con el intermediario financiero, miembro del mercado, Renta 4 Banco, 

S.A. (en adelante, el “Proveedor de Liquidez”). 

En virtud de dicho contrato, el Proveedor de Liquidez se compromete a ofrecer liquidez a los 

titulares de acciones de la Sociedad mediante la ejecución de operaciones de compraventa de 

acciones de la Sociedad en el Mercado de acuerdo con el régimen previsto por la Circular 5/2020, 

de 30 de julio, sobre normas de contratación de acciones de sociedades incorporadas al 

segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante, “Circular 5/2020”) y su normativa de 

desarrollo (en adelante, las “Normas de Contratación”). 

El objeto del contrato de liquidez será favorecer la liquidez de las transacciones, conseguir una 

suficiente frecuencia de contratación. 

El contrato de liquidez prohíbe que el Proveedor de Liquidez solicite o reciba de la Sociedad 

instrucciones sobre el momento, precio o demás condiciones de las operaciones que ejecute en 

virtud del contrato. Tampoco podrá solicitar ni recibir información privilegiada u otra información 

relevante de la Sociedad. 
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El Proveedor de Liquidez transmitirá a la sociedad la información sobre la ejecución del contrato 

que aquella precise para el cumplimiento de sus obligaciones legales. 

El Proveedor de Liquidez dará contrapartida a las posiciones vendedoras y compradoras 

existentes en el BME Growth de acuerdo con sus Normas de Contratación y dentro de sus 

horarios de negociación previstos para esta Sociedad atendiendo al número de accionistas que 

compongan su accionariado, no pudiendo dicha entidad llevar a cabo las operaciones de 

compraventa previstas en el Contrato de Liquidez mediante operaciones de elevado volumen tal 

y como éstas se definen en las Normas de Contratación. 

En virtud de lo previsto en el Contrato de Liquidez, la Sociedad ha puesto a disposición del 

Proveedor de Liquidez una combinación de 300.000 euros en efectivo y 100.000 acciones de la 

Sociedad (equivalente a 300.000 euros), con la exclusiva finalidad de permitir al Proveedor de 

Liquidez hacer frente a los compromisos adquiridos en virtud del Contrato de Liquidez.  

El Contrato de Liquidez tiene una duración indefinida, entrando en vigor en la fecha de 

incorporación a negociación de las acciones de la Sociedad en BME Growth y podrá ser resuelto 

por cualquiera de las partes, en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud 

del mismo por la otra parte, o por decisión unilateral de alguna de las partes, siempre y cuando 

así lo comunique a la otra parte por escrito con una antelación mínima de treinta (30) días. La 

resolución del Contrato de Liquidez será comunicada por la Sociedad a BME Growth. 

La finalidad de los fondos y acciones puestas a disposición por parte de la Sociedad es 

exclusivamente la de permitir al Proveedor de Liquidez hacer frente a sus compromisos de 

contrapartida, por lo que la Sociedad no podrá disponer de ellos salvo en caso de que los mismos 

excediesen de las necesidades establecidas por la normativa de BME Growth.  

El Proveedor de Liquidez dispone de una estructura organizativa interna que garantiza la 

independencia de actuación de los empleados encargados de gestionar el Contrato de Liquidez 

respecto a la Sociedad. 
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ANEXO I. Informe de revisión limitada y estados financieros 
intermedios consolidados a 30 de junio de 2021 
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