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

Sevilla, 11 de diciembre de 2020
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
La Sociedad ha adquirido el 20,00% de ASG Aplicaciones y Sistemas de Gestión, S.L. (en adelante
ASG), mediante la entrega de una combinación de 10.890 títulos de Tier1 y de efectivo. Previamente,
Comerzzia, Tecnologías Específicas para el comercio, S.L. (en adelante Comerzzia) era propietaria del
50,98% del capital social de ASG. Tier1 es propietaria del 90% de Comerzzia.
Tras la mencionada adquisición, Grupo Tier1 controla el 70,98% del capital social de ASG. Las otras
participaciones de ASG son propiedad de sus directivos en un 16,76% y las restantes, el 12,26%, se
mantienen en autocartera.
ASG es una sociedad con sede en Madrid, dedicada a la fabricación e implantación de una solución
software especializada para retail alimentación y distribución mayorista. Mediante esta nueva operación
Tier1 reafirma su apuesta estratégica como fabricante de soluciones específicas para el sector Retail y
Distribución, donde el producto comerzzia mantiene una fuerte ventaja competitiva como solución de
omnicanalidad para dar respuesta a la complejidad del Comercio Unificado.
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.
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