
  

TIER1 TECHNOLOGY, S.A. 

c/ Boabdil, 6, Edificio Vega del Rey, 7 

Camas, Sevilla 

 

 

Sevilla, 26 de mayo de 2020 

Tier1 Technology, S.A. (en adelante “Tier1”, la “Sociedad” o el “Emisor”), en virtud de lo previsto en el 

artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en y en los artículos 226 y 227  

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 en la Circular 06/2018 del Mercado Alternativo 

Bursátil (MAB), pone en conocimiento del mercado el siguiente  

Información Relevante 

 

Tier1 participa en el Foro MedCap 2020, evento de referencia para inversores europeos y empresas de 

mediana y pequeña capitalización cotizadas en España, que tiene lugar en Madrid durante los días 26, 27 

y 28 de mayo de 2020. El Foro organizado por BME, se celebrará este año de forma virtual por motivo de 

la situación sobrevenida por el Covid19. 

Durante dicho evento se realizará una presentación de la Sociedad y se mantendrán reuniones con 

inversores interesados en ella.  

 

Se adjunta la información corporativa que será utilizada en dicho Foro. 

Atentamente, 

Francisco Javier Rubio González 

Presidente del Consejo de Administración 
 





 

 

comer 

Alineamos todos nuestros 

recursos para ejecutar 

proyectos integrales y 

específicos para distintos 

sectores de actividad. 

Sectores  

Estructura empresarial  
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Capitalización 01-05-2020 
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Comercio y distribución- NON FOOD Comercio y distribución-FOOD

Industria y servicios Sector Público

Resto





•

•
RETAILERS 

•





COMERZZIA  
INVOLVE CRM 
Customer experience 
Promotions, Loyal members, 
Social, Segmentation 

COMERZZIA  
DIGITAL COMMERCE 

e-Commerce  
m-Commerce COMERZZIA 

IN-STORE  
JavaPOS, mPOS, 

FastPOS, CX 

CX 
Orchestrator 

Backoffice 
OMS UNIFIED COMMERCE PLATFORM 

Anywhere anytime 





   

UNIFIED COMMERCE PLATFORM 



Gestión del stock 

Retailer 

Consumidores 

OM Loyalty & 
Ofertas Tiempo Real 

Analítica y 
Segmentación 

Consumidores 

OM Loyalty 

Gestión de  
campañas 

In-Store CRM 

Retailer 

Consumidores 

Internacionalización 

Regulación fiscal 
independiente 

OMS desde tienda 

OM Loyalty 

OMS from store 

Gestión de 
campañas 

OMS desde tienda 

ESL 
Smart Check Out 

Retailer 

ESPECIALISTA 
FOOD 

Aumenta las ventas  
por metro cuadrado 

Aumenta la Cartera de 
Negocio 

Aumenta el tráfico en y la 
facturación en tienda 

Reducción directa de costes por 
simplificación de operaciones  

Aumenta el valor 
medio del ticket 



 Sin complejas y costosas integraciones  entre 
aplicaciones. No integraciones propietarias. 
 

 El  coste de propiedad mas competitivo del 
mercado. 

 
 Interfaz  fácil e intuitiva que consigue reducir 

el coste de aprendizaje.  

Reducción de costes 

 Un cliente, cualquier canal.  
 
 Disponibilidad de plataformas de tecnología móvil y  

con redes sociales. 
 
 Promociones personalizadas para clientes 

individuales o grupos.  

Mejora la experiencia de compra  

 Creación de promociones up-selling y 
cross-selling. 
 

 Integración inmediata de  todos los 
puntos de contacto con el cliente, 
RRSS y Marketplaces. 

Diseñada para generar ingresos 

 Rápido despliegue  de nuevos puntos de venta desde la 
central, incluso sin comunicaciones (Pop-Up Stores).  
 

 Integración con  dispositivos móviles para uso dentro y 
fuera de tienda.  
 

 Lenguaje multitáctil para el sector retail y la venta en 
movilidad.  

Aportamos agilidad y flexibilidad  

Valor VS Beneficios 











 













PRINCIPALES 

PARTNERS 

PARTNERS 

INTERNACIONALES 

OTROS 

PARTNERS 

Referenciada 
nuevamente en 

2020 en la Market 
Guide de Retail de   

Referenciada en 
la Vendor Guide 

de Digital 
Commerce                    

CLIENTELING 



RETAILERS FOOD 

RETAILERS SPECILIZED 
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DISTRIBUTION 

PUBLIC SECTOR 

MANUFACTURING 

WORKS AND MAINTENANCE ENGINEERING HOTELS 
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