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Sevilla, 11 de Abril de 2019 

 

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 ejercicio 2018, 

siguiente:  

1. Informe económico del ejercicio 2018. 

2. Informe del auditor de la Sociedad, Ernst &Young, S.L., correspondiente a las cuentas anuales  

individuales y consolidadas a 31 de diciembre de 2018. 

3. Cuentas anuales consolidadas a 31 de diciembre de 2018, de Tier1 y sociedades dependientes. 

4. Cuentas anuales individuales a 31 de diciembre de 2018 de Tier1. 

5. Informe sobre la estructura organizativa y sistema de control interno de la Sociedad. 

 

Dichas Cuentas Anuales tanto individuales como consolidadas, así como el Informe sobre la estructura 

organizativa y sistema de control interno, han sido formulados por el Consejo de Administración de Tier1 

el día 26 de Marzo de 2019. 

 

Atentamente, 

 

Francisco Javier Rubio González 

Presidente del Consejo de Administración 



FINANCIAL REPORT
 2018



CONTENTS

1   Alternative Stock Market.

2   Economic performance.

3   Revenue segmentation by business lines and activity sector. 

4   Financial and Equity Evolution.

5   Distribution of 2018 result. Dividend.

6   Summary relevant facts.

7   Research and Development Projects.



1  Alternative Stock Market.

Tier1 Technology, S.A. (hereinafter Tier1) has started trading on the 
Alternative Stock Market (MAB) in 2018.

Thus, on June 22, 2018, the Board of Directors of Bolsas y Mercados 
Españoles, Sistemas de Negociación, S.A. agreed to incorporate into 
the segment of MAB expansion companies all the shares of Tier1 
capital with e�ect from June 26, 2018.

The Company did not make a prior placement of capital open to 
investors.

The flotation share price covered by an independent valuation for a 
higher amount, was 16.00 euros.

The last quotation for the 2018 fiscal year was 18.30 euros per share, 
which means a market capitalization of 18,300,000 euros.



2  Economic performance.

In order to evaluate the evolution of the results of the Tier1 Group 
shown in the accompanying consolidated annual accounts, it is 
convenient to exclude two singular, non-recurring situations, 
reflected in the 2018 and 2017 Profits an Loss Accounts, which are:

a) Expenses due to flotation on MAB which are incluided in 2018 Profit 
and Loss Account , which amounted to 175.0 thousand euros.

b) The profits obtained in 2017 from the sale of financial instruments 
which amounted to 116.0 thousand euros.

Once both non-recurring operations are isolated (considering also 
their e�ect on corporate income tax), the most significant figures of 
the Group's results and their evolution are the following:

Figures in thousands of euros         2018         2017        Increase
  
Revenue                                             10.862,3      9.452,9           14,9%
  
EBITDA (*) (**)                              1.359,0        1.281,2            6,1%

Profit for the parent company (** )             894,9        866,3             3,3%

       
(*) EBITDA: Operating Result + Amortisation 
(**) Without singular incomes and expenses.

   

  



The turnover cumulative growth in two years is 44,5%.

(*) Without singular incomes and expenses.

Revenues

Profits (*) 

(*) Figures in thousand of euros

(*) Figures in thousand of euros

(*) Figures in thousand of euros

The EBITDA and Profits growth are also prominent.

(*) 

44,5%

74,7%

77,2%



Consolidated Activities

Therefore, in the period 2016-2018, the Tier1 Group has grown 
significantly in terms of business volume and funds generation from 
its operations.

This evolution is a consequence, of the good evolution of its two 
basic lines of activity.

On one hand, the traditional lines (the most important is the 
deployment and maintenance of ICT infrastructures) are still growing.

On the other hand, the growth of its expansion project continues, 
based on proprietary software solutions aimed to the retail sector.
The main product is comerzzia software, supplemented by Gemma 
software, owned by the company ASG, Aplicaciones y Sistemas de 
Gestión, S.L. under the Group control since a capital increase 
subscribed in 2017.

Expanding activities

22,9%



3  Revenue segmentation by business lines and activity sector.

The business lines income break-down is:

Revenue data by type of product or service show the growing
importance of revenues from licenses and services based on software 
owned by the Tier1 Group. Thus, such revenues have increased in the 
year 2018 to 2,843.0 thousand euros, with a growth of 28.4% in 
comparison to the previous year.

 

(Thousand of euros)     2018        2017               

Own products    2.843,0     2.214,3                

Infrastructures     6.183,5      5.457,0                 

Others     1.835,8      1.781,6                   

              10.862,3     9.452,9           

Own products

Infrastructures

Others 

2017

Own products

Infrastructures

Others 

2018



The Group continues focusing its activity on the Retail and Distribution 
sector, so that revenues from customers in this sector have increased 
their weight in the year and allow the growth of the Group's turnover.



4  Equity and Financial Evolution.

The consolidated balance sheets at December 2018 and 2017 are 
summarized below:

          
ASSETS      2018     2017   
 
Intangible Assets    719,9             683,7    
 
Lands, Buildings & Equipment 166,9             186,1   

Other assets    282,6            256,7  

Non-Current Assets         1.169,4          1.126,5    

             

Trade receivables        4.299,6          3.648,1   

Cash             1.213,1         1.323,5   

Other assets    256,8            288,2   

Current Assets          5.769,5         5.259,8  
             
Total Assets         6.938,9         6.386,3  

 EQUITY & LIABILITIES  2018      2017

Equity                 2.953,9          2.802,3   

Grants      16,4                30,5       

External stakeholders           251,4               197,5      

Total Equity                 3.221,8           3.030,3     

Non current liabilities           970,9             958,5        

ST Debt     280,7             122,7          

Suppliers and other payables         986,1          1.016,0     

Supplier Advances and Deferrals   744,4             589,3       

Other  Current Assets            734,9            669,6        

 Current Assets              2.746,2  2.397,5             

Total Equity & Liabilities       6.938,9          6.386,3            

Figures in thousand of euros



The previous balance sheets show the Tier1 Group solvency and liquid 
assets, as evidenced by the following data: 

             

The Total Equity Evolution has a�ected by:

- Dividends distributed by the Company in 2018 amounted to 618.4 
thousand euros, in accordance with its usual equity payout policy 
described below.

- The constitution of a treasury stock which has been made available to 
the Liquidity Provider required by the quotation in the MAB. The balance of 
this treasury stock at December 31st, 2018, amounting to 232.5 thousand 
euros, is shown detracted from equity.

- The profits generated by the sale of 5% of the dependent company 
Comerzzia, S.L., which amount to 247 thousand euros that have been 
registered directly in reserve accounts.

             2018      2017

Total Equity             3.221,8  3.030,3 
 
Total Assets      6.938,9  6.386,3  
 
% Total Equity / Total Assets      46,4%                   47,5% 
   
Current Assets      5.769,5  5.259,8 
 
% Current Assets/ Total Assets      83,1%    82,4% 
  

3.030,30
3.221,80

 Total Equity / Total Assets 

TOTAL EQUITY



Therefore, the Group's net worth has grown in 2018 and represents 46.4% of its 
total assets.

The assets nature have evolved in 2018, having increased current assets, which 
represent 83.1% of total assets at December 31st .

The net financial position is positive (higher treasury than financial debt), both in 
2018 and in 2017.

Bank debt is 170.5 thousand euros (far lower than the cash available from the 
Group) and come from consolidated subsidiaries with the participation of 
minority shareholders, which entails a di�erentiated treasury management.

The remaining debts corresponds to loans granted by agencies in 
support of the Group's R & D activities. They are very long operations and do not 
accrue interest (except for a minority party that accrues interests at lower rates 
than market rates). 

Additionally, the Group has at December 31st, 2018 undrawn credit lines for 700 
thousand euros.
 
In conclusion, the Group's balance sheets reflect its outstanding solvency as 
well as to a good financial situation. Both have evolved satisfactorily in the 2018 
fiscal year.

TOTAL CURRENT ASSETS

TOTAL NON-CURRENT ASSETS

TOTAL ASSETS

6.938,9
6.386,3



5  Distribution of 2018 result. Dividend.

Both the parent company and the subsidiaries endow capitalization and 
levelling reserves that allow, respectively, reduce or defer their tax burden.

The dominant company has applied a payout policy consisting of 
distributing approximately 50% of its profits for six years.

Continuing with this policy, the proposed application of the 2018 result that 
will be submitted for the approval of the General Meeting contemplates a 
payout of 0.40 euros per share.



6  Summary of significant events 2018.

The relevant facts reported to MAB to date are the following:

1.- Significant stakes at June 30th and December 31st, 2018.
2.- Cost of flotation on MAB.

3.- Strategic agreements with Seidor, S.A., materialized by the 
sale of 5% of Comerzzia, Tecnologías Específicas del Comercio, S.L., 
(Comerzzia) and subsequent capital increase in this company.

This operation is added to another similar one carried out in 2017, 
so the current participation of Seidor, S.A. in Comerzzia it is 10%.

These agreements confirm the interest in this software by leading 
companies in the sector and are aimed to the international expansion 
of Comerzzia operations, taking advantage of the international presence 
of Seidor Group.

4.- Operations carried out by executives.

5.- Presentation gave in the European Midcap Event Forum in Frankfurt.



An App for loyal customers, which will make it easier to 
interact with stores. On this app the customer will receive 
product recommendations based on their purchase history. Thus, 
the segmentation engine and recommendation of the app will 
use Deep learning to recommend the products that best adapt to 
the behavior of consumers.

A reputational system that will allow studying incidents.

A set of security measures to ensure that the purchase process is 
carried out correctly. These elements will be RFID, weighing 
elements, security cameras, record of outputs, and others. 
The cameras will use artificial intelligence to carry out the 
labelling of images taken to let the system a learning based on 
recorded facts and incidents.

Tier1 Group continues investing in the evolution of its software 
products, highlighting in 2018 the project called "Comerzzia Flag" which 
represents an improvement and expansion of  software utilities aimed to 
retail stores sector.

This project, which is carried out in consortium between the parent 
company and the dependent Comerzzia, Tecnologías Específicas para el 
Comercio S.L., will generate a di�erential advantage of software commerce 
with respect to other products available in the market. 

It is a new software functionality that allows that shops´s loyal customers 
perform their transactions more agile and comfortable, including payment 
transactions from their mobile devices. 
It consists of: 

 

7  Research and Development Projects.
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1  Mercado Alternativo Bursátil

Tier1 Technology, S.A. (en adelante Tier1) ha iniciado su cotización 
en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en 2018.

Así, el 22 de junio de 2018 el Consejo de Administración de Bolsas y 
Mercados Españoles, Sistemas de Negociación, S.A. acordó la 
incorporación al segmento de empresas en expansión del MAB de la 
totalidad de las acciones integrantes del capital social de Tier1 con 
efectos a partir del día 26 de junio de 2018.

La Sociedad no efectuó una colocación previa de capital abierta a 
inversores.

El precio de salida, amparado por una valoración independiente por 
importe superior, fue de 16,00 euros.

La última cotización del ejercicio 2018 ha sido de 18,30 euros por 
acción, lo que supone una capitalización bursátil de 18.300.000 
euros.



2  Evolución Económica

Para evaluar la evolución de los resultados del Grupo Tier1 que se 
muestra en las cuentas anuales consolidadas adjuntas es conveniente 
excluir dos situaciones singulares, no recurrentes, reflejadas en las 
cuentas de resultados de los ejercicios 2018 y 2017, cuales son:
 
a) Los gastos de salida al MAB cargados a la cuenta de resultados del   
    ejercicio 2018 que han ascendido a 175,0 miles de euros. 
 
b) Los beneficios obtenidos en 2017 por la venta de instrumentos       
    financieros que ascendieron a 116,0 miles de euros.

Aisladas ambas operaciones no recurrentes (considerando asimismo 
su efecto en impuestos sobre beneficios), las cifras más significativas 
de los resultados del Grupo y su evolución son las siguientes:

Cifras en miles de euros          2018           2017       Aumento
  
Cifra de negocios                         10.862,3      9.452,9           14,9%
  
EBITDA (*) (**)                             1.359,0      1.281,2            6,1%

Beneficio atribuido a sociedad dominante (**)          894,9       866,3             3,3%

       
(*) EBITDA = Resultado de explotación + Amortización de inmovilizado.
(**) Con exclusión de singulares.

   

  



La cifra de negocios acumula un crecimiento del 44,5% en dos años.

(*) Con exclusión de singulares.

Beneficios (*) 

Cifra de negocios

(*) Cifras en miles de euros

Asimismo resultan muy destacados los crecimientos de EBITDA y Beneficios.

(*) 

44,5%

74,7%

77,2%



En suma, en el período 2016-2018 el Grupo Tier1 ha crecido 
destacadamente tanto en volumen de negocios como en generación 
de fondos procedentes de sus operaciones.

Esta evolución es consecuencia de la buena evolución de sus dos 
líneas básicas de actividad.

De un lado, las líneas tradicionales (la más importante consiste en la 
instalación y el mantenimiento de infraestructuras TIC) siguen 
creciendo.

De otro lado, continua el crecimiento de su proyecto de expansión, 
basado en soluciones propietarias orientadas al sector retail. 
El principal producto es el software comerzzia, complementado 
con el software Gemma propiedad de la empresa ASG, Aplicaciones 
y Sistemas de Gestión, S.L. cuyo control alcanzó el Grupo mediante 
una ampliación de capital suscrita en 2017.

22,9%



3  Segmentación de ingresos por línea de negocio y Sector.

Detallamos los ingresos por línea de negocio:

Los datos de ingresos por tipo de producto o servicio muestran la 
importancia creciente de los ingresos por licencias y prestaciones de 
servicios basados en software propiedad del Grupo Tier1. Así, tales 
ingresos han ascendido en el ejercicio 2018 a 2.843,0 miles de euros, 
con un crecimiento del 28,4% respecto al ejercicio anterior.

 

(Miles de euros)               2018          2017               

Producto propio    2.843,0      2.214,3      

Infraestructuras     6.183,5       5.457,0                

Otros      1.835,8       1.781,6               

              10.862,3      9.452,9          



El Grupo sigue orientando su actividad hacia el sector del Comercio y la 
Distribución, de manera que los ingresos procedentes de clientes de este 
sector han aumentado su peso en el ejercicio y permiten el crecimiento de 
la cifra de negocios del Grupo.



4  Evolución de la situación financiera y patrimonial.

Los balances consolidados al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
se resumen a continuación:

          
ACTIVO      2018              2017   
 
Inmovilizado intangible  719,9            683,7               
  
Inmovilizado material   166,9            186,1             
  
Otros activos no corrientes  282,6            256,7    
 
Total Activo No corriente        1.169,4          1.126,5            
 

             

Deudores          4.299,6          3.648,1            

Efectivo y equivalentes         1.213,1         1.323,5             
 
Otros activos corrientes  256,8            288,2     
  
Total Activo corriente         5.769,5         5.259,8  
             
Total Activo         6.938,9         6.386,3            

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2018     2017

Fondos Propios                 2.953,9        2.802,3            

Subvenciones       16,4              30,5       

Socios externos              251,4            197,5                

Patrimonio Neto                   3.221,8        3.030,3              

Pasivo No Corriente           970,9            958,5                   

Deudas financieras   280,7            122,7                    

Proveedores y Acreedores          986,1          1.016,0    

Anticipos y periodificaciones        744,4             589,3                    

Otros pasivos corrientes          734,9             669,6                   

Pasivo Corriente         2.746,2  2.397,5                       

Total Pasivo y Patrimonio neto  6.938,9          6.386,3                     

Cifras en miles de euros



             2018      2017

Patrimonio neto      3.221,8  3.030,3                  
 
Total Activo      6.938,9  6.386,3                  
 
% P Neto / Total Activo      46,4%                   47,5%                     
   
Activos Corrientes     5.769,5  5.259,8                  
 
% Activos Corrientes / Total Activo     83,1%    82,4%                    
  

Los anteriores balances reflejan la solvencia y liquidez del Grupo Tier1, tal 
como se evidencia en los siguientes datos:

             

 En la evolución del Patrimonio neto han incidido:

      - Los dividendos repartidos por la Sociedad en 2018 que ascendieron 
 a 618,4 miles  de euros, en aplicación de su habitual política de 
 retribución del capital que se describe más adelante.

      - La constitución de una autocartera puesta a disposición del 
 Proveedor de Liquidez requerido para la cotización en el MAB. 
 El saldo de esta autocartera al 31 de diciembre de 2018, que 
 asciende a 232,5 miles de euros, se muestra detraído de los fondos   
 propios.

      - Los beneficios generados por la venta de un 5% de la sociedad
  dependiente Comerzzia, S.L., ascendentes a 247 mil euros que han 
 sido registrados directamente en cuentas de reservas.

3.030,30
3.221,80



En suma, el patrimonio neto del Grupo ha seguido creciendo en 2018 y
representa el 46,4 de sus activos totales.

Las características de los activos han evolucionado en 2018 acrecentando los 
activos corrientes, que al 31 de diciembre de 2018 representan el 83,1% del total 
activo.

La posición financiera neta es positiva (mayor tesorería que deuda financiera), 
tanto en 2018 como en 2017.

El endeudamiento bancario es de 170,5 miles de euros (muy inferior a la tesorería 
disponible por el Grupo) y proceden de sociedades dependientes consolidadas 
con participación de socios minoritarios lo que conlleva una gestión de tesorería 
diferenciada.

El restante endeudamiento corresponde a préstamos otorgados por organismos 
en apoyo a las actividades de I+D del Grupo. Son operaciones a muy largo y no 
devengan intereses (salvo una parte minoritaria que devenga intereses a tipos 
inferiores a los de mercado).

Adicionalmente, el Grupo dispone a 31 de diciembre de 2018 de líneas de 
crédito sin disponer por 700,0 mil euros.

En conclusión, los balances del grupo del Grupo reflejan su destacable solvencia 
y su holgada situación financiera. Ambas han evolucionado satisfactoriamente en 
el ejercicio 2018.

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

6.938,9
6.386,3



5  Aplicación del resultado de 2018. Dividendo.

Tanto la sociedad dominante como las dependientes dotan las reservas de 
capitalización y nivelación que permiten, respectivamente, reducir o diferir su 
carga fiscal.

La sociedad dominante aplica desde hace seis años una política de retribución 
del capital consistente en repartir aproximadamente el 50% de sus beneficios.

Dando continuidad a esta política, la propuesta de aplicación del resultado de 
2018 que se someterá a la aprobación de la Junta General contempla el 

reparto de 0,40 euros por acción.



6  Resumen de hechos relevantes

Los hechos relevantes comunicados al MAB hasta la fecha son los 
siguientes:

1. Participaciones significativas al 30 de junio y 31 de diciembre de 2018.

2. Costes de incorporación al MAB.

3. Acuerdos estratégicos con Seidor,S.A., concretados mediante la venta  
    del 5% de Comerzzia, Tecnologías específicas del comercio, S.L., 
    (Comerzzia) y posterior ampliación de capital en esta sociedad. 
    
    Esta operación se añade a otra similar realizada en 2017, por lo que la              
    participación actual de Seidor, S.A.  en Comerzzia es del 10%.
    Estos acuerdos confirman el interés por este software de empresas 
    destacadas del sector y persiguen la expansión internacional de las 
    operaciones de Comerzzia aprovechando la presencia internacional   
    del Grupo Seidor.

4. Operaciones realizadas por directivos.

5. Presentación utilizada en el Foro European Midcap Event.



Una App para el cliente fidelizado, que le facilitará interactuar con las 
tiendas. Mediante esta app el cliente recibirá recomendaciones de 
productos basados en sus históricos de compra. Así, el motor de 
segmentación y recomendación de la app utilizará Deep learning 
para recomendar los productos que mejor se adaptan al 
comportamiento de los consumidores. 

Un sistema reputacional, que permitirá estudiar las incidencias.

Un conjunto de medidas para asegurar que el proceso de compra se 
realice correctamente. Dichos elementos serán RFID, elementos de 
pesaje, cámaras de seguridad, registro de salidas, y otros. 
Las cámaras utilizarán inteligencia artificial para realizar clasificación 
de capturas de imágenes con el objetivo de que el sistema pueda 
aprender con base en hechos e incidencias que vaya captando.

El Grupo Tier1 sigue invirtiendo en la evolución de sus productos 
de software, destacando en 2018 el inicio del proyecto denominado 
“Comerzzia Flag” que supone una mejora y ampliación de utilidades del 
software destinado a las tiendas del sector retail. Este proyecto, que se 
realiza en consorcio entre la sociedad dominante y la dependiente 
Comerzzia, Tecnologías Específicas para el comercio, S.L., generará una 
ventaja diferencial del software comerzzia respecto a otros productos 
disponibles en el mercado. Se trata de una nueva funcionalidad del 
software que permite a los establecimientos comerciales que sus clientes 
fidelizados realicen sus transacciones de manera más ágil y cómoda, 
incluyendo operaciones de pago desde sus dispositivos móviles. 
Se compone de:

 

7  Proyectos de Investigación y Desarrollo.
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TIER1 TECHNOLOGY, S.A. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 

 

Se describe en este informe la estructura organizativa y el sistema de control interno 

de TIER1 TECHNOLOGY, S.A. (en adelante, Tier1) mediante los que, entre otros, se 

pretende asegurar el cumplimiento de las obligaciones de información que  la Sociedad 

tiene como Emisor en el Mercado Alternativo Bursátil (en adelante, MAB).   

 

1.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ENTORNO DE CONTROL. 

La Dirección de la Sociedad se estructura de la siguiente forma: 
 

1.- Consejo de Administración. 

2.- Dirección General. 

3.- Comité Dirección. 

En relación con la implantación y el funcionamiento del sistema de control interno de 

la información financiera (SCIIF), la Sociedad se estructura en los órganos y funciones 

que se detallan a continuación: 

 

1.1.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

El Consejo de Administración es competente para adoptar los acuerdos sobre asuntos 

que no estén atribuidos por la ley o los estatutos sociales a la Junta General de 

accionistas, ostentando todas las facultades para gestionar, administrar y representar 

a la Sociedad, centrando su actividad esencialmente en la supervisión y control de la 

gestión y dirección ordinaria de la Sociedad. 

Entre las principales funciones del Consejo de Administración se encuentran:  

 La determinación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad;  

 La formulación de las cuentas anuales y el informe de gestión, así como la 

propuesta de aplicación del resultado y la información financiera que la 

Sociedad deba hacer pública periódicamente. 

 La convocatoria  de la Junta General de accionistas, elaboración del orden del 

día y la propuesta de acuerdos. 



 La supervisión del buen funcionamiento de las comisiones constituidas, de los 

órganos delegados y de los directivos. 

 La aprobación de las operaciones que pueda realizar la Sociedad, previo 

informe de la comisión de auditoría, con sus consejeros, o con accionistas 

titulares, de forma individual o concertadamente con otros, de una 

participación significativa, incluyendo accionistas representados en el Consejo 

de Administración de la Sociedad o de otras sociedades  del  grupo o con 

personas vinculadas  a ellos (las “Operaciones Vinculadas”). 

El Consejo de Administración es el responsable de la supervisión de los sistemas de 

información  y control interno de la Sociedad, tanto de forma directa como a través de 

la Comisión de Auditoría. 

El Consejo de Administración de la Sociedad está formado por cinco miembros: dos 

consejeros ejecutivos, dos externos e independiente y uno dominical. 

 

1.2.- COMISIÓN DE AUDITORÍA: 

El principal cometido de la Comisión de Auditoría es servir de apoyo al Consejo de 

Administración en sus funciones de vigilancia en relación con la elaboración de la 

información financiera, funciones de auditoría interna y cumplimiento normativo e 

independencia del auditor externo.  

La Comisión de Auditoría de la Sociedad está formado por tres miembros del Consejo 

de  Administración, todos ellos no ejecutivos: dos son consejeros externos e 

independientes y uno dominical. La presidencia de la Comisión de Auditoría la ostenta 

uno de los consejeros externos. 

En relación con la información financiera, la Comisión de Auditoría tiene las funciones 

siguientes: 

a) Proponer al Consejo de Administración los auditores externos para que, a su 

vez, sean propuestos por el Consejo para ser designados por la Junta General 

de Accionistas. 

b) Velar por la independencia de los auditores externos y por el cumplimiento de 

las condiciones de su contratación, emitiendo anualmente, con carácter previo 

a la emisión del informe de auditoría, un informe en el que exprese su opinión 

sobre la independencia de los auditores externos. 

c) Conocer el contenido de los informes de los auditores externos antes de su 

emisión, procurando evitar la existencia de salvedades y servir de canal de 

comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos. 



d) Evaluar los resultados de las auditorías externas, tanto en cuanto al informe de 

auditores, como en cuanto a sus otras recomendaciones de mejoras, en 

relación con las cuales recabará de los directivos propuestas de actuación. 

e) Previamente a la formulación de cuentas anuales y estados financieros 

intermedios por el Consejo de Administración, informar sobre los mismos y, en 

especial, sobre el resultado de sus reuniones con los auditores externos. 

f) Informar, asimismo, con carácter previo al Consejo de Administración sobre 

todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y en el Reglamento 

del Consejo de Administración, en particular, las operaciones con Personas 

Vinculadas o la creación o adquisición de participaciones en entidades de 

propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la 

consideración de paraísos fiscales. 

g) Evaluar cualquier propuesta sobre cambios en las políticas y en las prácticas 

contables. 

h) Evaluar los conflictos de intereses que se pongan de manifiesto en relación con 

miembros del Consejo de Administración. 

i)  Recabar información e informar sobre operaciones con partes vinculadas. 

j) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna y 

los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con el 

auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno 

detectadas en el desarrollo de la auditoría. A tales efectos, y en su caso, la 

Comisión podrá presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de 

Administración y el correspondiente plazo para su seguimiento.  

k) Velar por la independencia y eficacia de las funciones de auditoría interna y 

cumplimiento normativo; proponer la selección, nombramiento, reelección y 

cese de los responsables de los servicios de auditoría interna y cumplimiento 

normativo; proponer el presupuesto de dichos servicios; recibir información 

periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tiene en cuenta 

las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

l) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, 

de forma confidencial y, si se considera apropiado, anónima, las irregularidades 

de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que 

adviertan en el seno de la empresa. 

m) Supervisar el cumplimiento  de los códigos internos de conducta y reglas de 

gobierno corporativo. 

 

 

 



1.3.- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN – CONSEJERO DELEGADO: 

La Sociedad tiene un Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Rubio 

González, quien, además, es Consejero Delegado y ejerce las funciones de Director 

General. 

El Presidente-Consejero Delegado es el responsable de las relaciones con los 

accionistas y de la representación institucional de la Sociedad, en especial, ante todos 

los agentes del Mercado. También es el responsable de la aplicación de las normas y 

buenas prácticas de Gobierno Corporativo. 

De la Dirección General dependen todas las áreas organizativas, incluida el área 

Financiera, tanto de la sociedad dominante, como de las entidades dependientes. 

El Presidente-Consejero Delegado dirige las operaciones de la Sociedad y el Grupo 

junto con los diferentes directivos. 

 

1.4.- COMITÉ DE DIRECCIÓN: 

El Comité de Dirección está formado por el Director General, Director adjunto y los 

directores de los diferentes departamentos de la Sociedad. 

Es el órgano de máxima responsabilidad de la operativa diaria de la Sociedad. Todos 

sus miembros tienen la formación, experiencia y competencias suficientes para 

desarrollar sus funciones. 

Entre sus funciones destaca la aprobación de los presupuestos anuales, y el 

establecimiento de  las partidas que quedan bajo su control y supervisión. 

Mensualmente se comparan los datos reales con los presupuestados, la Dirección 

Financiera informa al Comité de Dirección de las principales desviaciones para que se 

ocupen de su corrección. 

 

1.5.- AUDITOR DE CUENTAS: 

Las cuentas anuales y los estados financieros intermedios son sometidos a la revisión 

del auditor de cuentas externo designado por la Junta General de Accionistas. Los 

auditores emiten su opinión sobre dicha información contable. 

Los auditores externos tienen acceso a toda la información de la Sociedad así como a 

todos sus empleados y directivos.  



La Junta General de accionistas acordó con fecha 6 de junio de 2018: (i) la renovación 

de “ERNST&YOUNG, S.L.” como auditor de cuentas para la verificación de las Cuentas 

Anuales Individuales del ejercicio 2018; (ii) y su nombramiento como auditor de 

cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales Consolidadas de los ejercicios 2018, 

2019 y 2020. 

 
1.6.- DIRECCIÓN FINANCIERA: 

La Dirección Financiera es responsable de la elaboración de la información financiera a 

formular por el Consejo, así como toda aquella información que sirva a la Dirección y al 

Consejo para el seguimiento y evaluación del desempeño de la Sociedad y la toma de 

decisiones. 

 La Dirección Financiera concreta las prácticas y criterios contables conforme con las 

normas que resultan de aplicación. Asimismo, sin menoscabo de las funciones que 

competen a la Comisión de Auditoría, atiende a los auditores externos durante el 

desarrollo de sus revisiones. 

La estrategia financiera de la Sociedad es definida por el Consejo de Administración e 

implementada por la Dirección Financiera. 

El departamento financiero cuenta con la estructura necesaria para cumplir con las 

obligaciones de información requeridas por el Mercado. 

 
2.- INFORMACIÓN FINANCIERA. 

El Consejero Delegado y la Dirección Financiera son los responsables de la elaboración 

de las cuentas anuales y de los estados financieros intermedios, así como del 

establecimiento y mantenimiento de controles sobre las transacciones y demás 

operativa de la información que constituye la fuente de dichos estados financieros.   

Corresponde al Consejo de Administración definir y actualizar las políticas contables. El 

Presidente - Director General transmite dichas políticas a las personas de la 

organización con implicación en la elaboración de la información financiera, siendo la 

Dirección financiera la responsable del cumplimiento de las mismas. En cualquier caso, 

dichas políticas contables son actualizadas para su adecuación a las modificaciones que 

se establezcan en las normas de elaboración – Plan General de Contabilidad (PGC) y 

Normas internacionales de Información Financiera (NIIF)- y a otros requisitos que le 

sean aplicables. 

La Dirección Financiera, a través de sus departamentos dependientes, efectúa, entre 

otros, las facturaciones de ventas y servicios, controla las facturas recibidas de 



proveedores y acreedores, gestiona la tesorería, controla el efectivo, prepara las 

nóminas y liquida los impuestos. 

Especial mención merece el cometido de la Dirección Financiera en relación con el 

reconocimiento de los ingresos, siguiéndose con carácter general el criterio de su 

reconocimiento en función del grado de avance de su ejecución. Con ocasión de cada 

cierre, y contrastándolo con sus responsables operativos, la Dirección Financiera 

evalúa la marcha de los proyectos con objeto de efectuar los ajustes de 

reconocimiento de ingresos y de costes, y en particular de los posibles costes no 

recuperables para los que se efectúan las correspondientes correcciones y provisiones. 

También realiza los correspondientes procesos de evaluación de las valoraciones de los 

restantes activos financieros y de la correcta contabilización de todos los pasivos y 

contingencias. 

Los órganos responsables de supervisar el proceso de identificación de riesgos de la 

información financiera son la Dirección Financiera y, en relación con la información 

que formula, el propio Consejo de Administración, asistido por la Comisión de 

Auditoría. 

 
3.-SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 

La Sociedad identifica los principales procesos al objeto de establecer los 

procedimientos de control interno adecuados para evitar cualquier riesgo asociado a 

los mismos. La Dirección General junto con los Directores de cada departamento 

establecen dichos procedimientos siendo los mismos los encargados de su 

cumplimiento.  

Los órganos responsables de supervisar el proceso de identificación de riesgos de la 

información financiera son la Dirección Financiera y, en relación con la información 

que formula, el propio Consejo de Administración, asistido por la Comisión de 

Auditoría. 

La supervisión de los sistemas y procesos de Control Interno es efectuada por el 

Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Auditoría. La Dirección y 

todo el personal de la organización debe trabajar con el objetivo de proporcionar 

seguridad razonable en la consecución de la eficacia y eficiencia de las operaciones, 

fiabilidad de la información financiera, cumplimiento de normas aplicables y 

salvaguarda de los activos. 

La Dirección Financiera es responsable de identificar las debilidades significativas de 

control interno. En tal caso, se procede a establecer planes de acción con los que 

evitarlas, realizándose periódicamente el seguimiento de las medidas adoptadas. 



El funcionamiento del Consejo de Administración se regula a través del Reglamento del 

Consejo. Dicho reglamento establece los principios de actuación del Consejo, las reglas 

de su organización y funcionamiento, así como las funciones de supervisión y control, 

de acuerdo con la ley y los estatutos sociales. 

El Consejo de Administración, como máximo órgano rector de la Sociedad, tiene entre 

sus funciones asegurar que la información que genera la Sociedad es veraz, fiable, 

eficaz y muestra una imagen fiel de la situación de la misma. También es el máximo 

responsable del cumplimiento de las obligaciones de información derivadas de la 

cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil. Para ello 

se reúnen, al menos, cuatro veces al año para  tratar los temas relevantes en relación 

con la actividad de la Sociedad. Éstos son comunicados con la antelación legalmente 

prevista por el Secretario del Consejo a través del Orden del Día incluido en la 

convocatoria del Consejo de Administración. 

Por otro lado, la Comisión de Auditoría informa de todas aquellas cuestiones que 

considera relevantes relacionadas con la auditoría externa, supervisión de la eficacia 

del control interno, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, 

elaboración de la información financiera y de las operaciones vinculadas. 

Los procedimientos implantados en la Sociedad relacionados con el Cumplimiento 

Normativo, el Control Financiero y Aseguramiento de la Gestión son: 

 Reglamento Interno de Conducta. Este documento se configura como una 

norma interna básica por la Sociedad y de obligado cumplimiento por todas las 

Personas Sujetas, que contribuye a institucionalizar las reglas, valores y 

principios que deben inspirar y presidir la actuación de la Sociedad y de las 

Personas Sujetas que la integran. 

 Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF). Es el 

conjunto de procesos que el Consejo de Administración, la Comisión de 

Auditoría, la Dirección y el personal involucrado de la entidad llevan a cabo 

para proporcionar la seguridad razonable respecto a la fiabilidad de la 

información financiera que se publica en los mercados. La información 

financiera incluye el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 

cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria  y la 

información contable contenida en el informe de gestión. 

 Gestión de riesgos corporativos. Es el proceso diseñado para identificar hechos 

potenciales que puedan afectar a la organización, gestionando los eventuales 

riesgos para proporcionar una seguridad razonable sobre el cumplimiento de 

los objetivos establecidos. 



Tier1 utiliza el ERP Atractor, software propio operativo en numerosas sociedades 

desde hace más de 15 años, para la identificación y el registro de sus operaciones, para 

la gestión de la contabilidad y de toda la operativa diaria. 

 

4.- INFORMACIÓN PERIÓDICA SEMESTRAL Y ANUAL. 

La Dirección Financiera efectúa los cierres contables dentro de los 30 días siguientes a 

la finalización de cada período. 

Dicho cierre contable es puesto a disposición de los auditores externos para que 

procedan a su revisión. 

Los auditores ponen en conocimiento de la Dirección Financiera las cuestiones que 

observan por, si procediera, efectuar correcciones del cierre contable. 

En el transcurso de la revisión de los auditores, la Comisión de Auditoría mantiene, al 

menos, una reunión con los mismos con objeto de conocer los aspectos relevantes que 

se hubiesen puesto de manifiesto durante su trabajo y, en especial, aquéllos que, en su 

caso, pudiesen afectar a su opinión de auditoría. 

La Comisión de Auditoría también efectúa los análisis y reuniones con la Dirección 

Financiera que considera precisas para el cumplimiento de su función. 

Consecuencia de todo ello, la Comisión de Auditoría informa al Consejo previamente a 

que éste formule las cuentas anuales y los estados financieros intermedios. 

El Consejo de Administración es el responsable de formular, con el informe previo de la 

Comisión de Auditoría, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión tanto de la 

Sociedad individual como consolidado del Grupo, así como los estados financieros 

intermedios, para su posterior remisión al MAB. El Consejo de Administración debe 

asegurar que estos documentos expresan, en términos claros y precisos, la imagen fiel 

del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados obtenidos por la Sociedad 

y el Grupo Consolidado. Asimismo, son los responsables del control interno que 

consideren necesario para que la preparación de las cuentas anuales se realice sin 

incorrecciones debidas a fraude o error. 

En virtud de lo anterior, los estados financieros de la Sociedad son revisados por la 

Dirección, la Comisión de Auditoría, el Consejo de Administración y por los auditores 

externos. Esta revisión se considera una actividad de control, previa a la emisión de la 

información financiera, y es relevante ya que asegura que los juicios y proyecciones 

utilizados están alineados con los asumidos por los responsables de su contenido y han 

sido revisados por éstos. 



5.- INFORMACIÓN RELEVANTE Y OTRA DE INTERÉS PARA LOS INVERSORES. 

El Presidente y la Dirección Financiera identifican, contrastan y, en su caso, notifican al 

Asesor Registrado en un primer momento, y previa confirmación de éste al MAB, 

mediante la publicación del hecho relevante pertinente, toda aquella información que 

sea considerada relevante y de interés para los inversores en Tier1, con el alcance 

indicado en las circulares del MAB, así como otras que la Sociedad pudiera considerar 

necesario de comunicar y que pondrá en consideración del Asesor Registrado. 

Se considerará ‘Información Relevante’ toda aquella información cuyo conocimiento 

pueda afectar razonablemente a un inversor para adquirir o transmitir valores o 

instrumentos financieros y, por tanto, pueda influir de forma sensible sobre su 

cotización. 

TIer1 mantendrá un registro de toda aquella información que se remita al Mercado. 

 

6. OTRA INFORMACIÓN DE COMUNICACIÓN OBLIGATORIA. 

Tier1 comunicará al MAB cualquier información significativa referida a su situación 

mercantil y, en especial, la siguiente información, tal como se define en la Circular 

6/2018 del MAB: 

- Cambios en las participaciones significativas que supongan que un accionista 

alcance, supere o descienda del 10% del capital social o de sus sucesivos 

múltiplos. 

- Operaciones realizadas por administradores y directivos que les suponga 

individualmente alcanzar, superar o descender el 1% de participación en  el 

capital social o cualquier múltiplo de éste. 

- Suscripción, prórroga o extinción de pactos parasociales.  

- Cualquier operación societaria que afecte a sus valores incorporados en el 

MAB. 

A tal fin, Tier1 ha establecido en sus estatutos los correspondientes deberes de 

comunicación que le permitan satisfacer tales obligaciones de información al Mercado. 

El Presidente y la Dirección Financiera también se ocuparán permanentemente de la 

concordancia de la información disponible y la aportada o publicada en los diferentes 

soportes utilizados por la Sociedad. En especial, por la concordancia entre: 

a) La información remitida al MAB. 

b) La información contenida en la página web de la Sociedad. 

c) La información que se difunda en presentaciones y documentos que se 

distribuyan externamente. 



d)  Las declaraciones realizadas por los representantes de Tier1 a los medios de 

comunicación. 

 


