
  

TIER1 TECHNOLOGY, S.A. 

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

 Camas, Sevilla 

 

Sevilla, 12 de Febrero 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 

 
En el día de hoy la sociedad dependiente del Grupo Tier1 “Comerzzia, Tecnologías específicas para el 
comercio, S.L.” (en adelante Comerzzia) ha ejecutado la compraventa y ha suscrito las opciones sobre 
las acciones de Compudata, S.A. previstas en el Contrato de Inversión que fue informado al Mercado 
como Información Privilegiada el 18 de enero de 2021. 
 
Como consecuencia de ello, Comerzzia ha adquirido el 61,52% del capital social de Compudata y ha 
concedido opciones de venta a los restantes socios, ejercitables a partes iguales a uno, dos y tres años, 
por otro 18,86%. 
  
Previamente, Comerzzia efectuó una ampliación de su capital social de 1,6 millones de euros que ha sido 
suscrita y desembolsada por todos sus socios (90% por la sociedad dominante del Grupo Tier1, 
Technology, S.A.). 
 
Compudata es una compañía, con sede en Bilbao, que construye e implanta software especializado para 
los sectores Retail y Distribución. La Junta General de Socios de Compudata celebrada el 29 de enero de 
2021 aprobó sus cuentas anuales del ejercicio 2020 en las que se refleja un Importe neto de su Cifra de 
Negocios de 2.026 miles de euros y unos beneficios de 123 miles de euros. 
  
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Eduardo Fuentesal Ñudi 
Presidente del Consejo de Administración. 


