HECHO RELEVANTE CLERHP ESTRUCTURAS, S.A.
2 de diciembre de 2019
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 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
ponemos en su conocimiento información financiera relativa a los primeros 9 meses del
ejercicio 2019 de Grupo CLERHP:

AVANCE DE RESULTADOS: CLERHP OBTIENE UNOS INGRESOS DE
€11M Y UN EBITDA DE €2,4M EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DE 2019
La información analítica que se detalla a continuación constituye un avance sobre los
resultados consolidados de CLERHP Estructuras del tercer trimestre de 2019, y se ha
elaborado en base a la información financiera auditada de los ejercicios 2017 y 2018, y
reclasificando la mano de obra directa, también para el ejercicio 2019e. Esta información
no sustituye a la publicación de información financiera prevista (Circular 6/2018 de MAB).

AVANCE DE RESULTADOS DE LOS NUEVE PRIMEROS MESES DEL EJERCICIO 2019

Nota*
Se ha reclasificado los gastos de mano de obra directamente imputables a la ejecución
de los trabajos de construcción al considerar que se ajustan más a la realidad del
negocio. Con dichos ajustes se observa de forma más clara el crecimiento y un
comportamiento más lineal del margen bruto así como de los gastos de personal de
estructura. En el cuadro inferior se muestra cómo se han detallado estos gastos
históricamente.

En los primeros nueves meses del 2019 el Grupo CLERHP ha logrado unos ingresos netos
cercanos a los 11 millones de euros superando los ingresos obtenidos a lo largo de todo
el ejercicio 2018 y mostrando un comportamiento que da una alta visibilidad sobre el
cumplimiento, o incluso superar, el Plan de Negocio publicado. Esto deriva de la
consolidación de los mercados en los que la Sociedad opera (Bolivia, Paraguay y España),
así como de la expansión del Grupo hacia nuevos mercados (Uruguay).
Cabe destacar que el Plan de Negocio contemplaba la adquisición de Euroencofra en el
ejercicio 2019, una operación corporativa en la que ambas partes, y de común acuerdo,
han decidido prorrogar el plazo para concluir la potencial transacción hasta enero de
2020 tal y como se informó en el Hecho Relevante con fecha 4 de octubre de 2019. En
este sentido, las cifras avanzadas a cierre de septiembre no incluyen la consolidación de
dicha compañía, que habría incrementado la cifra neta de negocio y el EBITDA obtenido.
Los gastos generales han ascendido a 2,3 millones de euros en el periodo y están
experimentando un crecimiento inferior al estimado en el Plan de Negocio en el ejercicio
2019 por la política de control de costes que siempre ha llevado a cabo el Grupo.
El sólido crecimiento de la actividad ha permitido al Grupo CLERHP obtener un EBITDA
de 2,4 millones de euros en el periodo, alcanzando un grado de cumplimiento del Plan
de Negocio para el año completo del 89% a cierre del tercer trimestre manteniendo la
rentabilidad del Grupo con un margen EBITDA superior al 20%.
La mejora del margen EBITDA en 3.1 puntos porcentuales con respecto el ejercicio 2018
demuestra la escalabilidad del modelo de negocio del Grupo CLERHP por la dilución de
los gastos de estructura, concretamente los gastos generales y de personal.
Tras registrar un EBIT de €2,05M y un EBT de €1,82M a cierre del tercer trimestre, la
Sociedad consigue superar en los 9 primeros meses del año los objetivos contemplados
en el Plan de Negocio para el conjunto del ejercicio 2019 alcanzado un grado de
cumplimiento del 111% y 112% respectivamente.
Es importante destacar que el Grupo CLERHP ha firmado contratos por un valor cercano
a los €9M en los nueve primeros meses del 2019, alcanzando una cartera de proyectos
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firmados pendiente de ejecución superior a los €15M lo que, unido a la cartera de ofertas
pendientes de respuesta, permite a la Compañía garantizar el cumplimiento del Plan de
Negocio para los ejercicios 2019 y 2020. La cartera de proyectos pendientes de respuesta
asciende a más de €80M y la tasa medida de éxito está por encima del 19%.

En Murcia, 2 de diciembre de 2019

D. Juan Andrés Romero Hernández
Presidente y Consejero Delegado
CLERHP Estructuras, S.A.
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