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SumUp adquiere Tiller, la startup de software para hostelería
SumUp, el proveedor mundial de servicios de pago, anuncia la adquisición de la compañía de
software para hostelería Tiller. La operación, sujeta a la aprobación de las autoridades
reguladoras pertinentes, busca reflejar el compromiso de SumUp con el crecimiento y
desarrollo de la industria de la restauración a nivel mundial. Con valores y misiones
compatibles, ambas compañías persiguen ampliar su presencia internacional en el sector de
la hostelería y apoyar al pequeño emprendedor en el ámbito digital.
La adquisición de Tiller, que posiciona a SumUp como líder en la digitalización de comerciantes en
Europa, es el último paso en una serie de acuerdos estratégicos por parte de la fintech europea.
Con el objetivo de fortalecer su cartera de productos y penetrar nuevos mercados, SumUp también
adquirió Debitoor en 2018 (contabilidad y facturación), Shoplo en 2019 (comercio electrónico) y
Goodtill en 2020 (catering y hostelería).
Tras un año de restricciones para restaurantes y comercios por la crisis del COVID-19, SumUp y
Tiller han centrado sus esfuerzos en ofrecer soluciones para garantizar la sostenibilidad de estos
negocios y retener a sus clientes. Con su sistema de TPV, Tiller propone una solución que no solo
sirve como punto de venta, sino que también permite gestionar y analizar el negocio. Gracias a sus
actualizaciones regulares y el acceso a un marketplace de soluciones digitales integradas, sus
clientes han podido hacer frente a la pandemia con un servicio de cobros eficiente y la
implementación de pedidos online.
Con el lema “soluciones sencillas en tiempos difíciles”, SumUp también ha lanzado acciones para
ayudar a restaurantes y pequeños comercios a hacer frente a la crisis sanitaria. La introducción de
opciones de pago y facturación mediante enlaces, las nuevas funcionalidades de compra online de
la “Tienda online SumUp” y las colaboraciones de cupones con Google, Facebook e Instagram, han
permitido a los emprendedores recibir pagos de forma segura y continuar con sus actividades
comerciales.
“Siendo socios desde 2015, hemos podido observar el viaje excepcional de Tiller, así como su
impresionante tecnología”, establece Maximilian Stella, Vicepresidente de Nuevos Negocios en
SumUp. De acuerdo con Stella, ambas compañías persiguen el mismo objetivo: “juntos creemos
que podemos ofrecer productos aún más relevantes a los minoristas en la industria de la
restauración y la hostelería, así como continuar con nuestro fuerte crecimiento en nuevos
mercados”.

“Siendo socios desde 2015, hemos podido observar el viaje excepcional de Tiller, así como su
impresionante tecnología. Tiller ya se encuentra bien establecido en los principales mercados de SumUp
como Francia, Italia y España. Juntos creemos que podemos ofrecer productos aún más relevantes a los
minoristas en la industria de la restauración y la hostelería, así como continuar con nuestro fuerte
crecimiento en nuevos mercados” - Maximilian Stella, Vicepresidente de N
 uevos Negocios en
SumUp.
“En Tiller, nuestra misión siempre ha sido apoyar a restauradores y comerciantes en su día a día
mediante la digitalización del punto de venta. El año 2020 sin duda ha reforzado esta necesidad en toda
Europa. Junto con SumUp, Tiller podrá fortalecer su solución para llegar a todo tipo de comerciantes a
nivel mundial. Esta operación es un reflejo de nuestra visión compartida, así como también de los valores
similares que tenemos en términos de cultura corporativa. Este último factor es fundamental para Tiller,
ya que desde su creación, nuestra cultura ha determinado el éxito y la productividad de nuestros
equipos, que son nuestros principales embajadores” - Dimitri Farber Garcia, fundador de Tiller.

Sobre SumUp
SumUp ofrece soluciones de pago rápidas y sencillas para negocios de todos los tamaños, tanto en
tienda como online. Gracias a su inscripción 100% digital, rápida entrega y simple configuración, los
comerciantes pueden realizar sus primeras transacciones minutos tras recibir su datáfono SumUp.
La fintech europea tiene el crecimiento más rápido del continente: de acuerdo con el estudio Inc5000, 7
mil empresas se unen a SumUp cada día. Con más de 3 millones de clientes a nivel mundial y datáfonos
usados por todo tipo de negocios, la compañía generó 200 millones de euros en ingresos en 2019.
Sobre Tiller
Tiller es una compañía de software y tecnología fundada en 2014. La startup ofrece un sistema de TPV
en iPad que no solo posibilita el cobro, sino también la gestión y análisis del negocio. Entre sus
funcionalidades se encuentran la toma de comandas, seguimiento de ventas en tiempo real y acceso a
un marketplace de soluciones digitales integradas como delivery y click & collect.
Desde su fundación en 2014, Tiller cuenta con más de 9000 puntos de venta y oficinas en España,
Francia e Italia. A partir de 2021, la startup pasa a formar parte de la familia de SumUp, una operación
respaldada por Cambon Partners y 2C Finance.
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