
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS FINANCIEROS 1S 2022 DE 
SNGULAR. 

Madrid, 10 de octubre 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 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 (en 
adelante, “BME Growth”), por la presente se comunica al  mercado la siguiente 
información financiera relativa a los resultados correspondientes al primer semestre 
del ejercicio 2022:  

 

I. Presentación de Resultados 1S ejercicio 2022.  
II. Estados Financieros Intermedios Consolidados de SNGULAR y sus sociedades 

dependientes correspondientes al periodo de seis meses terminado el 30 de 
junio de 2022 junto con el informe de revisión limitada.  

III. Estados Financieros individuales de SNGULAR (Balance de situación y Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2022.  

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 de 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 
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Aviso legal

El presente documento puede contener manifestaciones de futuro e información (de ahora en adelante, “Manifestaciones”) relacionados con SINGULAR PEOPLE, S.A. (de ahora en 
adelante indistintamente “Sngular”, o “la “Compañía”). Estas manifestaciones pueden incluir proyecciones y estimaciones financieras con asunciones, declaraciones relativas a planes, 
objetivos, y expectativas que pueden referirse a diversas materias, entre otras, a la base de clientes y a su evolución, al crecimiento de las distintas líneas de negocio, a la cuota de 
mercado, a los resultados de la compañía y a otros aspectos relativos a la actividad y situación de la misma. Las manifestaciones de futuro o previsiones contenidas en este 
documento pueden ser identificadas, en determinados casos, por la utilización de palabras como “expectativas”, “anticipación”, “propósito”, “creencia” o de un lenguaje similar, o su 
correspondiente forma negativa, o por la propia naturaleza de la predicción que tienen las cuestiones referidas a estrategias o planes o intenciones. Estas manifestaciones de futuro o 
previsiones reflejan las opiniones de Sngular respecto a sucesos futuros, no constituyen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose condicionadas 
por riesgos e incertidumbres que podrían determinar que los desarrollos y resultados finales difieran materialmente de los puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o 
previsiones. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos identificados en los documentos con información más completa registrados por Sngular ante los diferentes 
organismos supervisores de los mercados de valores en los que cotiza su acción, y en particular, ante el BME Growth. Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, Sngular no 
asume ninguna obligación de actualizar públicamente el resultado de cualquier revisión que pudiera realizar de estas manifestaciones para adaptarla a hechos o circunstancias 
posteriores a este documento, incluidos, entre otros, cambios en el negocio de la Compañía, en su estrategia de desarrollo de negocio o cualquier posible circunstancia sobrevenida. 
Este documento puede contener información financiera resumida, non-GAAP o información no auditada. La información contenida en el mismo debe leerse en conjunto y está sujeta 
a toda la información pública disponible sobre la Compañía, incluyendo, en su caso, otros documentos emitidos por la Compañía que contengan información más completa. Por 
último, se hace constar que ni este documento ni nada de lo aquí contenido constituye una oferta de compra, venta o canje, o una solicitud de una oferta de compra, venta o canje de 
valores, o una recomendación o asesoramiento sobre ningún valor. 

Presentación Resultados H1-22
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Disminuye nuestro ratio de 
Deuda Neta/EBITDA hasta el 
0,6x.

Los fondos procedentes de la 
ampliación de capital de Nov. 21 (18 
M Eur) se han dedicado en su 
totalidad a  la adquisición de 
compañías.

Se cuenta con capacidad adicional 
de endeudamiento para crecer 
inorgánicamente. 

Hemos crecido en unas 100 
nuevas incorporaciones de 
forma orgánica en el último 
trimestre.

En total hemos crecido 348 
personas en el primer 
semestre de 2022.

Cifras del H1 de 2022

Crecimiento de la cifra de ventas 
en un +56,6 % con respecto a H1-21 
(28,0  M Eur). Superior al 20% de 
crecimiento anual estimado y 
comunicado en la salida a BME 
Growth (Dic 2021).  

Se superan los 20 M Eur en ventas 
en el último trimestre. 

Alcanzamos en el primer 
semestre de 2022 casi la misma 
cifra de ventas de todo el año 
2020.

Presentación Resultados H1-22

VENTAS TALENTODEUDA NETAEBITDA

43,8 M
Eur

6,8 M Eur 
(15,43% s/ventas)

1.284
Empleados

0,6x 
EBITDA

Crecimiento del EBITDA en 
un +61,6 % con respecto al 
EBITDA de H1-21 (4,2  M Eur).

Mejora de medio punto (0,5 %) 
en el margen entre H1-21 y 
H1-22.
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Continuamos con nuestro crecimiento sostenido

Presentación Resultados H1-22

VENTAS
(Mill. Euros)

Nº EMPLEADOS
(al fin del periodo)

DEUDA NETA  
(Mill. Euros) y 

Veces Ebitda (LTM  DN/EBITDA)

+56,6% Crecimiento +61,6% Crecimiento

(*) EBITDA 21 no incluye  el ingreso no recurrente relativo a la condonación de un préstamo Covid en USA por  1 M Eur. El 
EBITDA 22 no incluye el resultado extraordinario por la desinversión de Singular Ventures en  Meaning Cloud.

EBITDA (*)
(Mill. Euros)



Copyright © SNGULAR. All rights reserved. 5

Distribución de nuestras Ventas 

Seguimos creciendo en todas las 
geografías, con especial relevancia en 
LATAM debido a la ralentización que se 
produjo en México en el año 2021.

Presentación Resultados H1-22

(Millones de Euros) H1-21 H1-22 %
Variación

EMEA 18,1 30,0 65,6%

LATAM 1,0 2,7 165,1%

USA y APC 8,8 11,1 25,5%

Total 28,0 43,8

Geografías

Seguimos diversificando las ventas, con un crecimiento 
importante en Retail (11,7 puntos).

Sectores

H1-2021 H1-2022
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Recurrencia y captación de nuevos clientes

Presentación Resultados H1-22

La base de clientes recurrentes de Sngular supone más 
del 80% de los ingresos año tras año. 
Entre 2019 y 2022, los ingresos procedentes de clientes 
recurrentes han crecido con una TACC del +12% anual.

Recurrencia
Fuerte capacidad de captación de nuevos clientes, 
que en el primer semestre del año asciende a 4,3 M 
Eur, aportados en parte por las nuevas adquisiciones 
del grupo.

Ingresos de Clientes Nuevos

(*)

(*) Cifras  anualizadas para todo el ejercicio 2022.

(*)
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Crecimiento Orgánico e Inorgánico

+ Del crecimiento 2022-H1 vs 2021-H1  (57% en ventas y 62% en EBITDA sin extraordinarios), corresponde al 
crecimiento orgánico un 38% en ventas y un  28% en EBITDA. 

+ A estas cifras se suman en el primer semestre de 2022:
● las adquisiciones de las empresas Acilia y  Corunet que aportan conjuntamente durante este periodo  4,9 M 

Eur en ventas, y  1,3 M Eur en EBITDA.
● el aumento de nuestra participación (hasta el 50%) en TeamLabs (Sngular Learning).

+ Adicionalmente el pasado 30 de Junio tuvo lugar la adquisición de la sociedad portuguesa Atlera, aunque sin efecto 
en las magnitudes anteriores.

Presentación Resultados H1-22

(Millones de Euros) H1-21 H1-22
Orgánico

% 
Crecimiento H1-22 % 

Crecimiento

Ventas 28,0 38,4 38% 43,8 57%

EBITDA* 4,2 5,3 28% 6,8 62%

%
Ebitda/Ventas 15% 14% 15%

(*) En la cifra de Ebitda H1-2021 no se ha considerado el ingreso extraordinario de 1M Eur por condonación préstamo covid en la filial de Sngular USA. Igualmente, en la cifra de Ebitda 
H1-2022 no se ha incluido el ingreso extraordinario de 1.7M Eur por la venta de parte de una de las participadas de Sngular Ventures (MeaningCloud vendida a Reddit)  
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Presentación Resultados H1-22

(Millones de Euros) H122 H121

ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN -3,3 2,2

Rdo. Antes de Impuestos 6,7 3,9

Amortización y TREI 0,8 -0,4

Cambios en Capital Circulante -10,6 -1,3

Pagos IS e Intereses -0,2 0,0

ACTIVIDAD DE INVERSIÓN -17,3 -7,2

Inversiones -17,5 -7,4

Desinversiones 0,2 0,2

ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN 8,5 5,9

Instrumentos de Patrimonio -1,1 -0,3

Emisión Deuda 11,1 7,4

Devolución Deuda -1,5 -1,2

VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,1 0,2

VARIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO -12,0 1,1

Efectivo al Comienzo del Ejercicio 19,9 3,4

Efectivo al Final del Ejercicio 7,9 4,5

+ En el primer semestre del 2022 se han adquirido las 
sociedades Corunet, Acilia y Atlera, así como 
incrementado la participación en la sociedad 
TeamLabs, y desinvertido en una participada de Sngular 
Ventures (MeaningCloud). El incremento en circulante 
obedece a las adquisiciones y al crecimiento en ventas de 
la compañía.

+ En conjunto, toda la financiación de estas operaciones 
(17,3 M Eur) se corresponde prácticamente con los 
fondos proporcionados por la ampliación de capital de 
Noviembre de 2021 (18 M Eur).

+ Una vez consumidos los fondos de la ampliación de 
capital, y dado el reducido endeudamiento que tiene la 
compañía, se ha incurrido en nueva deuda  para 
continuar con el crecimiento inorgánico. 

Cash Flow 
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Presentación Resultados H1-22

Seguimiento Cotización BME Growth

+ Incorporación a BME Growth con fecha 1 
de Diciembre 2021, con un precio de 
salida 3,00 euros/acción, cerrando 
Diciembre a un precio de 3,50 
euros/acción.

+ A 30/9/22 el precio era de 4,07 
euros/acción (Subida de un 36% con 
respecto al debut bursátil).

Seguimiento Cotización BME Growth
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Gracias

https://twitter.com/sngular?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/sngular/mycompany/
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Estados financieros 
intermedios individuales  

30 de junio de 2022



ACTIVO 30/06/2022 31/12/2021

ACTIVO NO CORRIENTE 27.906.373,63 13.159.471,96

Inmovilizado intangible 2.528.588,40 -
Otro inmovilizado intangible 2.528.588,40

Inmovilizado material 4.223,75 5.101,11
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.223,75 5.101,11

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 25.206.734,92 12.987.544,24
Instrumentos de patrimonio en empresas del grupo y asociadas 24.914.020,64 12.694.829,96
Créditos a a empresas del grupo y asociadas 292.714,28 292.714,28

Inversiones financieras a largo plazo 1.240,00 1.240,00
Instrumentos de patrimonio 1.240,00 1.240,00

Activos por Impuesto diferido 165.586,56 165.586,61

ACTIVO CORRIENTE 8.578.916,20 22.311.918,25

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.518.894,08 2.452.712,31
Clientes por ventas y Prestaciones de servicios. 412.793,28 512.943,47
Clientes empresas del grupo y asociadas 41.579,56 1.063.017,95
Activos por impuesto corriente - 685,06
Otros créditos con las Administraciones Públicas 1.064.521,24 876.065,83

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 3.619.053,07 7.895.278,78
Créditos a corto plazo a empresas del grupo y asociadas 3.263.564,76 5.107.668,16
Otros activos financieros 355.488,31 2.787.610,62

Periodificaciones 30.166,20 29.566,20

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.410.802,85 11.934.360,96
Tesoreria 3.410.802,85 11.934.360,96

TOTAL ACTIVO 36.485.289,83 35.471.390,21

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30/06/2022 31/12/2021

PATRIMONIO NETO 30.441.074,16 30.957.739,34

Fondos propios 30.441.074,16 30.957.739,34

Capital 5.385.252,60 5.385.252,60
Capital escriturado 5.385.252,60 5.385.252,60

Prima de emisión 18.872.615,32 18.872.615,32

Reservas 7.700.721,64 2.211.104,52
Legal y estatutarias 553.917,64 22.257,00
Otras Reservas 7.146.804,00 2.188.847,52

(Acciones y participaciones en patrimonio propias) (2.418.450,06) (614.561,67)

Resultado del ejercicio 900.934,66 5.103.328,57

PASIVO NO CORRIENTE 1.366.085,79 1.532.318,18

Provisiones a largo plazo 66.475,85 66.475,85
Otras provisiones 66.475,85 66.475,85

Deudas a largo plazo  1.299.609,94 1.465.842,33
Deudas con entidades de crédito 609.609,94 1.465.842,33
Otros pasivos financieros 690.000,00 -

PASIVO CORRIENTE 4.678.129,88 2.981.332,69

Deudas a corto plazo 4.794.976,56 2.190.022,87
Obligaciones y otros valores negociables - -
Deudas con entidades de crédito 2.053.311,76 2.190.022,87
Otros pasivos financieros 2.741.664,80 -

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (116.846,68) 791.309,82
Proveedores, empresas del grupo y asociadas (198.771,85) 78.272,70
Acreedores varios 49.976,07 661.200,72
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 14.500,00 31.500,00
Otras deudas con las Administraciones Públicas 17.449,10 20.336,40

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 36.485.289,83 35.471.390,21

SINGULAR PEOPLE, S.A.
BALANCE DE SITUACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresados en euros)



30/06/2022 30/06/2021

Importe neto de la cifra de negocio 536.403,61 5.066.910,03
Ventas netas 7.962,70 -
Prestaciones de servicios 528.440,91 5.066.910,03

Aprovisionamientos (525.287,16) (5.044.905,51)
Trabajos realizados por otras empresas (525.287,16) (5.044.905,51)

Otros ingresos de explotación 1,56 -
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1,56 -

Gastos de personal (213.747,16) (89.704,27)
Sueldos,  salarios y asimilados (186.654,37) (78.813,37)
Cargas sociales (27.092,79) (10.890,90)

Otros gastos de explotación (430.927,70) (503.518,49)
Servicios exteriores (430.771,49) (503.389,49)
Tributos (129,00) (129,00)
Otros gastos de gestión corrientes (27,21) -

Amortización del inmovilizado (133.960,96) (544,14)

Resultados excepcionales 1.685.825,68 913,58

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 918.307,87 (570.848,80)

Gastos financieros (21.336,09) (34.438,09)
Por deudas con empresas del grupo y asociadas - -
Por deudas con terceros (21.336,09) (34.438,09)

Diferencias de cambio 3.962,88 40.719,11

RESULTADO FINANCIERO (17.373,21) 6.281,02

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 900.934,66 (564.567,78)

Impuestos sobre beneficios - -

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 900.934,66 (564.567,78)

RESULTADO DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS - -

RESULTADO DEL EJERCICIO 900.934,66 (564.567,78)

SINGULAR PEOPLE, S.A.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A 30 DE JUNIO DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresados en euros)


