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Tier1 prevé ampliar capital en 2019
El plan de internacionalización de la tecnológica, que facturó 9,4 millones en 2017, prevé su expansión en
Sudamérica, Oriente Medio y África.

Con menos de un mes de recorrido en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), la firma tecnológica Tier1 [ 
 ya ha despertado el interés de bancos, firmas de capital riesgo y fondos de inversión.https://www.tier1.es/portal/ ]

Tras un exitoso debut en el parqué de las pymes que les llevó a disparar su valor un 12,5% hasta los 18 euros por
acción, la empresa que dirige su accionista mayoritario, Javier Rubio (propietario del 62%), prevé una captación de
capital por valor de 5 millones para septiembre de 2019.

En esa segunda fase de crecimiento, el objetivo de la compañía sevillana especializada en el diseño e
implantanción de soluciones de software para el sector retail es la aceleración de su expansión internacional,
especialmente en Sudamérica -Argentina, Chile y Perú-, África -Senegal- y el mercado de Oriente Medio -Emiratos
Árabes, Qatar y Omán-.

"El éxito de nuestra salida al MAB ha sido un espaldarazo importante, y se refleja en el interés que hemos
detectado en el sector bancario y de parte de inversores que nos han contactado. Es algo muy positivo para
nuestra internacionalización", explicó ayer Rubio en el encuentro empresarial celebrado en la sede central de la
CEA en Sevilla y organizado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) en el
marco de la iniciativa Cepyme500.

Tier1 Technology cerró el pasado ejercicio con una facturación de 9,4 millones de euros y cuenta actualmente con
una plantilla de 200 empleados. Al alcanzar los cinco años de antigüedad en la empresa los trabajadores se
convierten en propietarios de la misma a través de la sociedad Between All, que en la actualidad posee el 7% de
Tier 1. Desde 2012, año en que la firma se desligó de Grupo MP, han repartido 1,8 millones de euros en
dividendos.

Para consolidar su internacionalización, Tier1 prevé adquisiciones de empresas locales, así como introducirse en
los mercados locales mediante la captación de clientes de referencia que usen su producto estrella, el software
Comerzzia, y atraigan al resto. "Cuando eres una empresa pequeña es importante poder decir que cotizas en el
mercado", aseguraba ayer Rubio.

Tier1 cuenta con sociedades propias en Estados Unidos (Comerzzia USA) y Colombia (Retailware). Tiene oficinas
en Perú, Ecuador, México y Portugal, y otras siete repartidas por España.
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