NOTA DE PRENSA
Sngular crece por encima de lo previsto en los seis
primeros meses del año
·

La

·

Sus

·

compañía ha aumentado sus ingresos en el primer semestre más de
un 35 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, situando
la cifra de facturación 9,2 millones entre enero y junio de 2017.
previsiones son cerrar el año con unos ingresos de aproximadamente
20 millones de euros.
El

negocio en España ha crecido un 18,5 por ciento en los seis primeros
meses del año, mientras que el internacional lo ha hecho en un 132,7 por
ciento.

Madrid, 30 de agosto de 2017.- Sngular, empresa española proveedora de
soluciones tecnológicas, ha firmado importantes contratos con nuevas empresas en
los que opera en todas sus áreas clave de negocio, muy orientadas a ayudar a que
sus clientes aborden su transformación digital. La compañía ha superado sus
expectativas de crecimiento en los seis primeros meses del año y ha aumentado sus
ingresos en este periodo en un 35,2 por ciento, hasta situar su cifra de facturación en
9,2 millones de euros.
Con estos resultados, la organización confirma sus previsiones de cerrar 2017 con un
volumen de negocio de aproximadamente 20 millones de euros, lo que representaría
un incremento del 25 por ciento, si se compara con los ingresos generados en el
pasado ejercicio.
En los primeros seis meses del año, tanto su negocio en España como su actividad en
Estados Unidos y México, han evolucionado positivamente a ritmos del 18,5 y 132,7,
respectivamente. “La actividad en nuestro país permanece fuerte, mientras que
estamos experimentando crecimientos exponenciales en nuestra actividad
internacional, tras haber apostado por la expansión fuera de España”, explica José
Luis Vallejo, Presidente y Consejero Delegado de Sngular.
Las operaciones internacionales de la compañía tecnológica ya suponen
aproximadamente el 40 por ciento de su negocio y su intención es entrar en nuevos
países en el corto plazo. Para ello, ha reforzado su división internacional con la
incorporación de Manuel Díaz Sanz como Director de Expansión para identificar y
desarrollar negocio en nuevos mercados. La primera de las aperturas será Chile,
donde la empresa iniciará operaciones en los próximos meses.

En lo que se refiere a la evolución del empleo, la organización ha contratado a 100
nuevos empleados en sus distintas oficinas, con crecimientos destacables en Estados
Unidos y México, países en los que prácticamente ha duplicado su plantilla en lo que
va de año. Su estimación es que superará los 400 trabajadores a finales de año.
Sobre Sngular
Sngular es una empresa multinacional proveedora de soluciones tecnológicas que inició su
actividad en España hace más de 20 años, ligada al desarrollo de software a medida, y que a
día de hoy dispone de un amplio abanico de capacidades tecnológicas así como una gran
variedad de clientes. Entre ellos figuran desde grandes empresas referentes en sectores como
servicios financieros, seguros, turismo, distribución, telecomunicaciones, salud, bienes de
consumo, medios, energía y administración pública, como el Banco Mundial, Grupo Modelo,
Pfizer, Vodafone, BBVA, Santander, ING Direct, Telefónica, Redexis, Mapfre o Repsol; hasta
pequeñas y medianas empresas y startups que utilizan su tecnología para impulsar nuevos
modelos digitales, como fintech, e-commerce o voice of customers.
A pesar de su crecimiento, Sngular sigue considerándose a sí misma como una startup ya que
considera que la innovación, la agilidad y la adaptación rápida al cambio definen su ADN y son
las claves para poder seguir impulsando el éxito de sus clientes en el exigente y dinámico
entorno de la tecnología.
En 2012 comenzó sus operaciones en México, y en 2013 en Estados Unidos, en ambos casos
a través de la confianza de un cliente en proceso de expansión internacional. En la actualidad,
suman más de 366 profesionales que trabajan desde las oficinas de España (Madrid, Sevilla,
Cáceres, Badajoz y Oviedo), México (Ciudad de México) y Estados Unidos (Birmingham,
Nueva York, Miami, Dallas y Portland).
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