TIER1 TECHNOLOGY, S.A.
c/ Boabdil, 6, Edificio Vega del Rey, 7
Camas, Sevilla

Sevilla, 26 de Abril 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

Otra Información Relevante
Tier1 Technology S.A. ha constituido junto con la compañía Movilges Intersoft S.L., la sociedad
Retailware Technologies S.L.
La compañía, que operará bajo la marca Retailware, tendrá como actividad principal el desarrollo y
comercialización de un software SGA – Sistema de Gestión de Almacenes- específico para el sector
Retail Moda, así como de soluciones de movilidad con foco en el control de stock y preparación de
pedidos en tiendas físicas, tanto para Moda como para Alimentación.
La nueva sociedad está participada en un 51% por Tier1, siendo el 49% restante propiedad de Movilges,
compañía con sede en Madrid que cuenta con más de 30 años de experiencia en el desarrollo,
implantación y mantenimiento de soluciones de logística y movilidad.
Con esta unión Tier1 y Movilges se afianzan como especialistas en el sector Retail aportando soluciones
concretas en entornos donde hasta ahora solo existían soluciones generalistas. De esta forma Retailware
pretende cubrir aspectos muy específicos para aportar eficiencia y agilidad a los procesos de negocio de
un nicho de mercado que actualmente se encuentra desatendido.
Con la creación de esta nueva sociedad el Grupo Tier1 refuerza su posicionamiento como proveedor
integral de soluciones específicas para el sector Retail, sector prioritario en su plan estratégico y que
representa más de la mitad de su volumen de negocio.
De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por
la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,

Eduardo Fuentesal Ñudi
Presidente del Consejo de Administración
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