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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 

 
Tier1, a través de su sociedad dependiente Comerzzia,  S.L., ha suscrito un Contrato de Inversión con los 

propietarios de Compudata, S.A. (en adelante Compudata), en virtud del cual, una vez completados los 

habituales procesos de verificación y ejecución, adquirirá en efectivo una participación del 61,52% en el 

capital social de esta sociedad. 

Adicionalmente, el Grupo Tier1 concederá opciones de venta, sobre acciones de Compudata, a los 

actuales propietarios por el 18,86% de su capital social. Estas opciones serán ejercitables, a partes 

iguales, a uno, dos y tres años, a precios que se determinarán en función de la evolución de sus ventas. 

Los actuales propietarios de Compudata continuarán en sus puestos directivos en la compañía y 

mantienen sus restantes acciones. 

Compudata es una compañía, con sede en Bilbao, que construye e implanta software especializado para 

los sectores Retail y Distribución. La cifra de negocios de Compudata en el ejercicio 2020 ha sido de dos 

millones de euros. 

Con la integración de Compudata, el grupo Tier1 refuerza su posición de liderazgo como proveedor 

integral de soluciones software e infraestructuras para el comercio  continuando con la línea de acción, 

iniciada en 2017, con la compra de la mayoría del capital de ASG, Aplicaciones y Sistemas de Gestión, 

S.L. Todo ello, en aplicación de su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico en el sector Retail 

basado en software de su propiedad. 

Atentamente, 
 
 
 
Eduardo Fuentesal Ñudi. 
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