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Sevilla, 29 de Octubre de 2018 

 

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 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 en la Circular 06/2018 del Mercado Alternativo Bursátil 

(MAB), pone a disposición del mercado la información financiera, correspondiente al primer semestre del 

ejercicio 2018, siguiente:  

1. Informe económico del primer semestre. 

2. Informe de Revisión limitada del auditor de la Sociedad, Ernst &Young, S.L., correspondiente a los 

estados financieros intermedios consolidados a 30 de Junio de 2018. 

3. Estados Financieros intermedios consolidados, a 30 de Junio de 2018, de Tier1 y sociedades 

dependientes. 

4. Información financiera de carácter individual de Tier1 correspondiente al primer semestre de 2018. 

 

Dichos Estados Financieros intermedios consolidados han sido formulados por el Consejo de 

Administración de Tier1 el día 23 de octubre de 2018. 

 

Atentamente, 

 

Francisco Javier Rubio González 

Presidente del Consejo de Administración 
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1.- Descripción del Grupo Tier1

Las principales sociedades que integran el Grupo Tier1 son las 

siguientes:

Tier1 Technology, S.A.

(Sociedad dominante)

Comerzzia (*)

ASG (***)

Tier7 (**)

90%

51%

10%

90%

(*) Comerzzia, Tecnologías Específicas para el comercio, S.L.

(**) Tier7 Innovation, S.L.

(***) ASG, Aplicaciones y Sistemas de Gestión, S.L.

Comerzzia 

desarrolla, evoluciona y vende 

licencias de sus propias soluciones 

específicas para el sector comercio 
y distribución.

Tier1 Technology, S.A. 

(en adelante Tier1 o la sociedad 

dominante) tiene por objeto la 

realización de actividades relacionadas 

con las tecnologías de información y 

comunicación, siendo sus principales 

líneas de negocio las siguientes:

-El desarrollo de soluciones 
informáticas propias para su implanta-
ción en clientes y la  venta de sus 
licencias de uso.

-La instalación y mantenimiento de 
infraestructuras informáticas.

Tier7 

realiza una actividad similar a la de 

Tier1 pero circunscrita a las islas 

Canarias.

ASG 
realiza una actividad similar a la de 
Comerzzia pero especialmente 
orientada al comercio mayorista.



2.- Evolución de los resultados

Las cuentas de resultados consolidados resumidas de los períodos de 6 
meses terminados el 30 de junio de 2018 y de 2017 son las siguientes:

Cifras en miles de euros             30-06-18  30-06-17
  
Cifra de negocios         5.182,4     4.468,9
  
Aprovisionamientos        -1.874,3    -1.673,9
  
Gastos de personal       -2.088,7    -1.770,2
  
Otros gastos de explotación         -824,4      -572,9
  
Otros conceptos              125,3          61,6
  
EBITDA              520,3         513,5
  
Amortizaciones            -124,9       -90,6
  
EBIT (Resultados de explotación)          395,4                422,9
  
Resultado Financiero      -8,8            -24,5
  
Sociedades puestas en equivalencia   -6,2              -8,7
  
Resultado antes de impuestos          380,4        389,7
  
Impuesto sobre sociedades           -58,5                 -42,3
  
Resultado del período             321,9                 347,4
  
Socios externos                12,2                     4,6
  
Resultado atribuido a la sociedad dominante         334,1                 352,0



Las anteriores cuentas muestran un crecimiento en la cifra de negocios del 
Grupo del 16,0% en el primer semestre de 2018 comparado con igual período 
del ejercicio anterior.

La variación de la suma de gastos por aprovisionamientos, gastos de personal y 
otros conceptos es del 13,5%, siendo por tanto inferior al crecimiento en Ingre-
sos.

El mayor aumento porcentual se produce en Otros gastos de explotación 
siendo consecuencia de los gastos asumidos por la sociedad dominante como 
consecuencia de su salida al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), los cuales han 
ascendido en el primer semestre a 175,0 miles de euros (15,2m€ en el segundo 
semestre de 2017). Tales gastos se han cargado directamente contra los resulta-
dos del primer semestre de 2018 (véase la nota 16.4 de los estados financieros 
intermedios al 30 de junio de 2018).

Por ello, resulta adecuado efectuar la comparación de la evolución del EBITDA 
del Grupo excluyendo el efecto de los gastos por la salida al MAB, tal como se 
muestra a continuación:

Cifras en miles de euros           30-06-18 30-06-17 Variación
   
EBITDA según cuentas          520,3         513,5 
   
Gastos salida al MAB            175,0    0,0 
   
EBITDA ajustado            695,3         513,5       35,4%
    

Por tanto, sin el efecto de los gastos incurridos por la salida al MAB, el EBITDA 
del Grupo Tier1 habrían crecido en un 35,4% en el primer semestre de 2018.
 



3.- Evolución de la situación financiera y patrimonial

Los balances consolidados al 30 de junio de 2018 y 2017 se resumen a continuación:

Cifras en miles de euros      
ACTIVO       30-06-18  30-06-17  
      
Inmovilizado intangible           673,6         683,7    
Inmovilizado material             177,2         186,1    
Otros activos no corrientes           259,3         256,7    
Total Activo No corriente         1.110,0               1.126,5  
      

Deudores           3.824,9               3.648,1    
Inversiones financieras           354,5                    19,0    
Efectivo y equivalentes           705,9               1.323,5   
Otros activos corrientes           251,3                  269,1    
Total Activo corriente         5.136,5               5.259,8   
      

Total Activo          6.246,6              6.386,3    

          

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 30-06-18       30-06-17
      
Fondos Propios        2.603,2  2.802,3
Subvenciones             20,2       30,5
Socios externos                                     194,4      197,5
Patrimonio Neto                                  2.817,7  3.030,3

Pasivo No Corriente          855,7             958,5
      
Provisiones             74,0       43,0
Deudas a corto plazo           181,3               122,7
Deudas grupo y asociadas         226,4               226,4
Acreedores comerciales y otros        2.091,4          2.005,5
Pasivo Corriente        2.573,1             2.397,5
      
Total Pasivo y
Patrimonio neto        6.246,6          6.386,3



Los anteriores balances reflejan la solvencia y liquidez del Grupo Tier1. Así, el 
patrimonio neto al 30 de junio de 2018 representa el 45,1% del total activo. Asi-
mismo, los activos corrientes son el 82,2% de los activos totales. 
El único endeudamiento financiero proviene de la sociedad dependiente ASG, 
cuya gestión financiera se efectúa de manera separada al estar poseída en un 
49% por socios externos. No obstante, la tesorería del grupo es muy superior a 
tales deudas.

Los principales movimientos financieros y patrimoniales, más allá de los prove-
nientes de sus operaciones ordinarias, acaecidos en el primer semestre de 2018 
son los siguientes:

1.- Como consecuencia de la salida al MAB la sociedad dominante ha tenido 
que aplicar 500 mil euros para la constitución de autocartera y depósito dispo-
nibles por el proveedor de liquidez para atender su cometido. Ambos concep-
tos ascendieron inicialmente a 250 mil euros cada uno de ellos. Al 30 de junio 
de 2018, la autocartera es de 175,6 miles de euros y el depósito disponible por 
el proveedor de liquidez asciende a 335,4 miles de euros (véanse notas 8 y 10.4 
de los estados financieros intermedios).

2.- La Sociedad dominante ha vendido un 5% de la sociedad dependiente Co-
merzzia a Grupo Seidor por 260 mil euros, obteniendo una plusvalía de 247 mil 
euros que se ha abonado directamente en cuentas de Reservas. Tras esta ope-
ración el capital de Comerzzia se reparte entre Tier1 (90%) y Seidor (10%).

Aun habiendo supuesto una significativa plusvalía para el Grupo, la motivación 
principal para esta operación es estratégica, confiándose en que tras la misma 
el Grupo Seidor aportará una importante colaboración en el desarrollo comer-
cial del software comerzzia.

Grupo Seidor es un importante grupo empresarial del sector tecnológico y con 
destacada presencia internacional.

3.- La sociedad dominante ha repartido un dividendo de 618,4 miles de euros.



4  Información sobre el MAB

El 22 de junio de 2018 fueron admitidas a negociación en el Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) la totalidad de las acciones de la sociedad 
dominante Tier1 Technology, S.A.

Las negociaciones se iniciaron el 26 de junio de 2018 con un precio de 
salida de 16 euros por acción, lo que suponía una capitalización de 16 
millones de euros.

Desde el 26 al 30 de junio de 2018 se negociaron 13.583 acciones por 
un valor total de 266.074 euros.

La cotización al 30 de junio de 2018 era de 20,6 euros por acción.

Al 30 de junio de 2018 los principales accionistas de Tier1 son los 
siguientes:

Microsistemas y Software (*)    61,29%

Otros miembros del Consejo de Administración 17,53%

Directivos (**)       10,19%

         89,01%

Otros accionistas      10,99%

               100,00%

 (*) Sociedad de Francisco Javier Rubio González, Presidente y        
Consejero Delegado de Tier1.

(**) Directivos con participaciones individuales superiores al 1,00%.



5  Hechos relevantes

Los hechos relevantes comunicados por al MAB hasta el 23 de octubre de 
2018 (fecha de formulación de los estados financieros intermedios) son 
los siguientes:

 a) Participaciones significativas al 30 de junio de 2018.

 b) Costes de incorporación al MAB.

 c) Acuerdos estratégicos con Seidor, en el que se informa de la  

venta del  5% de Comerzzia antes comentada, así como de 

una ampliación de capital en ésta sociedad efectuada con 

posterioridad.



6  Actividades de Investigación y Desarrollo

El Grupo continúa invirtiendo en sus propios productos tecnológicos como 
reflejo de su apuesta estratégica por esta línea de actividad.
 
En especial, el Grupo invierte en el software comerzzia, plataforma modular 
omnicanal para el comercio unificado, tanto para el subsector de 
alimentación como para otros subsectores (moda, juguetes, perfumerías, 
hogar y otros). Esta solución alcanza y unifica las operaciones en tiendas 
físicas y las de comercio online mediante cualquier dispositivo. 

Durante los ejercicios 2018 y 2019 el Grupo desarrollará el proyecto 
“Comerzzia Flag”, cuyo objetivo es crear un sistema que permita mejorar la 
atención a los clientes fidelizados mediante la localización de su presencia 
en tiendas físicas u online, proponerles promociones personalizadas en 
tiempo real, completar su compra sin esperas y efectuar el pago mediante 
su dispositivo móvil. 
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