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Sevilla, 11 de Enero de 2021 

 

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 3/2020 del segmento BME Growth de 

BME MTF Equity, pone en conocimiento del mercado la siguiente 

 

Información Privilegiada 
 

Detallamos los principales datos que presenta el avance de resultados consolidados, pendiente de 

auditoría, del ejercicio 2020 del Grupo Tier1: 

 Cifra de negocios: 12,7 millones de euros, que supone un crecimiento del 27% respecto al año 

anterior.  

 EBITDA (Resultado de Explotación más Amortizaciones): 1,4 millones de euros. Aumento del 

14% respecto al año anterior.  

Las anteriores cifras muestran el Crecimiento del Grupo Tier1 en el ejercicio 2020, originado en sus 

propias operaciones (crecimiento orgánico). 

Durante el segundo semestre, la cifra de negocios ha crecido a un ritmo algo superior al del primer 

semestre. En ambos períodos se ha superado el crecimiento previsto para el ejercicio 2020. 

El EBITDA del segundo semestre ha sido del 13% sobre ventas, muy superior al del primer semestre 

(9%) que se vio más afectado por el shock producido por la pandemia COVID-19. 

Las cifras que se avanzan reflejan las líneas básicas de actuación desplegadas en el ejercicio 2020: 

- De un lado, generar volumen de negocio suficiente para evitar ajustes de plantilla en un entorno 

económico muy afectado por la pandemia COVID-19. 

- De otro lado, asumir los esfuerzos económicos precisos para la captación de proyectos 

relevantes que tendrán efecto, no sólo en los ingresos del ejercicio 2020, sino también en 

ejercicios futuros. 
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Atentamente 

 

Eduardo Fuentesal Ñudi 

Presidente del Consejo de Administración 

 


