
  
TIER1 TECHNOLOGY, S.A. 
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 Camas, Sevilla 
 

Sevilla, 23 de enero de 2023 

 

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 resultado consolidados, pendiente de auditoría, del 

ejercicio 2022 del Grupo Tier1:  

• Cifra de negocios de 18,2 millones de euros. Crecimiento del 6% respecto al ejercicio 2021.  

• Margen de ventas (Cifra de negocio menos costes operativos y otros costes directos) de 5,3 millones de 

euros. Aumento del 5% respecto al año anterior. 

• EBITDA (Resultado de Explotación más Amortizaciones) de 1,8 millones de euros, aproximadamente, frente 

a 2,2 millones del ejercicio anterior. 

Las anteriores cifras reflejan los efectos de las grandes líneas de evolución del Grupo: 

- Creciente peso de las actividades de Software propio, cuyos ingresos en el ejercicio 2022 han totalizado 7,5 

millones de euros. Crecimiento del 27% respecto al ejercicio 2021. 

- Creciente presencia en los procesos de contratación de grandes cadenas de Retail, lo que necesariamente 

implica esfuerzos iniciales en costes comerciales y márgenes. 

- Menores ingresos con clientes del sector público que ascienden a 2,4 millones de euros en 2022 (3,2 

millones en 2021). 

- Crecimiento sostenido de los ingresos recurrentes que ascienden a 31 de diciembre de 2022 a 10,0 millones 

de euros en términos anualizados. (7,4 millones a 31 de diciembre de 2021). 

Como consecuencia de todo lo anterior destaca que el margen de venta de las actividades de software ha ascendido 

a 3,5 millones de euros en 2022 (2,6 millones en 2021), con un crecimiento del 37%. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, se deja expresa 

constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de 

la Sociedad y sus administradores. 

Atentamente, 

Eduardo Fuentesal Ñudi  

Presidente del Consejo de Administración 


