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Sngular abre su nueva sede en Singapur e 
inicia operaciones en Asia

La primera oficina de Sngular en Asia es un paso más en su estrategia de expansión de la compañía.
El movimiento se debe a la petición de un nuevo cliente de la compañía, que es líder en su sector. 

Sngular [ http://www.sngular.com ] ha anunciado el inicio de operaciones en Singapur. Su nueva sede, que supone 
su expansión al continente asiático, marca un hito en el crecimiento internacional de la empresa española, 
especialista en proyectos de innovación y tecnología

José Luis Vallejo, presidente y CEO de Sngular, subraya: “la apertura de nuestra oficina en Singapur nos va a 
permitir ofrecer nuestros servicios a nuevos clientes que son referencia de innovación y tecnología en sus 
respectivos sectores”.

Singapur juega un papel fundamental como centro mundial de negocios y tecnología en el corazón de Asia. “Como 
líder mundial en innovación y sostenibilidad, Singapur es la base ideal para las operaciones de negocio ‘agile’ de 
la compañía”, añade Vallejo.

Por su parte, Alma Miller, Managing Director de la compañía en Estados Unidos y que asume ahora la 
responsabilidad de la región de Asia-Pacífico, ha explicado que “esta nueva oficina no sólo amplía nuestra 
presencia a uno de las principales centros de negocios y de tecnología del mundo, sino que también abre las 
puertas al desarrollo profesional de nuestros empleados y nos da la oportunidad de acceder a un valioso caladero 
de talento en esta región”.

El equipo de Sngular está compuesto por más de 670 profesionales repartidos en las oficinas de la compañía en 
España,  Estados Unidos, México, Chile y ahora, Singapur.

“Al igual que ocurrió en anteriores ocasiones cuando entramos en nuevos mercados, abrimos oficina en Singapur 
no por una expansión geográfica, sino a petición de un nuevo cliente, líder en su sector, que conoce nuestro 
trabajo y nuestro compromiso con la calidad y la innovación”, continúa Miller. 

La oficina iniciará actividad con un equipo que se centrará en dar servicio a los clientes locales, así como en 
crecer en la región. Además, en el proceso, ofrecerá a los empleados de la compañía nuevas oportunidades de 
desarrollo profesional en un contexto cada vez más global.  

 “La expansión a un nuevo país a petición de un nuevo cliente es una muestra de quién somos, y de que nuestro 
crecimiento está impulsado por nuestra profesionalidad y entusiasmo, las dos cosas que terminan llevándonos a 
cualquier lugar que nos propongamos”, concluyó Vallejo.

Sobre Sngular

Sngular es una compañía global con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas 
innovadoras a medida. Su objetivo principal es crear valor en los proyectos de sus clientes, potenciando su 
transformación y crecimiento a partir de la tecnología y los ecosistemas digitales.

La compañía opera en marcos de trabajo ágiles que le permiten desarrollar proyectos internacionales con equipos 
multidisciplinares distribuidos en distintos territorios.

http://www.sngular.com
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