
viernes, 27 de enero de 2023

Tier1 aumenta la cifra de negocios un 6% 
hasta los 18,2M€

Tier1 [ https://www.tier1.es/ ], compañía dedica al 
sector de las TIC que cotiza para el mercado de 

, ha publicado el avance de resultados BME Growth
correspondiente al ejercicio 2022.

Tal y como ha anunciado, la compañía ha obtenido 
una cifra de negocio [ https://www.
estrategiasdeinversion.com/herramientas/diccionario

 de /economia/cifra-de-negocio-t-1615 ] 18,2 
 lo que supone un 6% más millones de euros,

respecto al ejercicio 2021. Asimismo, el margen de 
ventas (Cifra de negocio menos costes operativos y 
otros costes directos) es de 5,3 millones de euros, 
un 5% más respecto al año anterior.

Por otro lado, Tier1 registra un EBITDA [ https://www.estrategiasdeinversion.com/herramientas/diccionario/analisis-
 (Resultado de Explotación más Amortizaciones) de , fundamental/ebitda-t-304 ] 1,8 millones de euros

aproximadamente, frente a 2,2 millones del ejercicio anterior.

Según ha publicado la propia compañía, estas cifras reflejan "el creciente peso de las actividades de Software 
, cuyos ingresos en el ejercicio 2022 han totalizado  es decir, un crecimiento del propio 7,5 millones de euros,

27% respecto al ejercicio 2021. Además de la creciente presencia en los procesos de contratación de grandes 
cadenas de Retail, lo que necesariamente implica esfuerzos iniciales en costes comerciales y márgenes."

Asimismo, destacan los menores ingresos con clientes del sector público que ascienden a 2,4 millones de euros 
en 2022 (3,2 millones en 2021) y el 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, 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%.

Fuente: yahoo.com
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