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Sevilla, 31 de Agosto 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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB), pone en conocimiento del mercado el siguiente 

Hecho Relevante 

Tier1 Technology, S.A. y Seidor, S.A. (en adelante, Seidor) han formalizado sendas operaciones para 
reforzar la expansión internacional del proyecto comerzzia.  

Las operaciones efectuadas son las siguientes: 

1. Venta por Tier1 de un 5% del capital social de COMERZZIA, TECNOLOGÍAS ESPECÍFICAS PARA 
EL COMERCIO, S.L. (en adelante, Comerzzia) a Seidor por 260 mil euros. 

Tras esta operación el capital social de Comerzzia queda con la siguiente composición: 

• Tier1   90%. 
• Seidor 10%. 

 
2. Ampliación del capital social de Comerzzia con aportación dineraria de 280 mil euros mediante la 

emisión de 28.000.000 participaciones de 0,01 euros de nominal cada una de ellas, que son suscritas 
y desembolsadas por los socios en proporción a sus participaciones previas. O sea, 90% por Tier1 y 
10% por Seidor. 

Los fondos obtenidos serán aplicados por Comerzzia en el desarrollo de sus operaciones, en especial, en 
sus planes de expansión internacional, reforzados por la presencia directa de Seidor en 28 paises de 
cinco continentes: Europa, Ame ́rica Latina, Estados Unidos, Oriente Medio y África. Asimismo, se 
aplicarán a la búsqueda de nuevos partners y a marketing orientado al cliente final.  

En virtud de estos acuerdos, se establece como objetivo que al menos el 60% los ingresos generados en 
Comerzzia, en el ejercicio 2018, como consecuencia de operaciones realizadas a través de Seidor, 
procedan de operaciones en mercados exteriores. No se establece exclusividad para Seidor en ningún 
territorio. 

Tier1 se reserva un derecho de recompra del 5% de Comerzzia para el supuesto de que Seidor no 
alcance dicho objetivo comercial. El precio de dicha recompra será del 110% del nominal del capital 
objeto de la misma. 



 
TIER1 TECHNOLOGY, S.A. 

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

Camas, Sevilla 

 2

 

Grupo Seidor es un grupo empresarial, cuya cabecera está domiciliada en Barcelona. En el ejercicio 2017 
su facturación ascendió a 375 millones de euros con una plantilla superior a los 4.000 empleados. Entre 
sus operaciones destacan sus implantaciones del ERP de SAP, actividad en la que es líder tanto en el 
mercado nacional como europeo.  

Estas operaciones dan continuidad a la alianza Comerzzia-Seidor iniciada en 2013, cuyo desarrollo está 
siendo considerado como satisfactorio por ambas partes. Ambos grupos contemplan evaluar nuevas 
operaciones en el futuro para ampliar el alcance de esta alianza. 

 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

Francisco Javier Rubio González 

Presidente del Consejo de Administración 


