28 de octubre de 2016

De conformidad con lo previsto en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil, por
medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a
CLERHP Estructuras, S.A.:
1.
2.
3.
4.

Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance individual.
Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance consolidado.
Hechos posteriores al cierre.
Informe de revisión limitada de los estados financieros intermedios de CLERHP
Estructuras, S.A.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,

En Mazarrón (Murcia), 28 de octubre de 2016

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

1. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance individuales
1.1. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias individuales
En este apartado se refleja la cuenta de Pérdidas y Ganancias de CLERHP Estructuras, S.A., la
sociedad matriz del grupo CLERHP, correspondiente al primer semestre del ejercicio 2016, así
como su evolución respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, recogida en el Documento
Informativo de Incorporación al Mercado. Dichos estados intermedios han sido objeto de
revisión limitada por parte del auditor de la Compañía.

Pérdidas y ganancias (Euros)
Importe Neto de la Cifra de Negocios
Aprovisionamientos
Margen
% sobre cifra de negocios
Otros resultados
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
EBITDA
% sobre cifra de negocios
Amortización del inmovilizado
Resultado de explotación
% sobre cifra de negocios
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos
% sobre cifra de negocios
Impuesto de sociedades
Resultado del ejercicio
% sobre cifra de negocios

30/06/2015 30/06/2016 Variación
916.810
687.041
-25%
916.810
687.041
-25%
100%

-

0
156.479
168.136
592.195

100%

74
- 249.889
- 247.721
189.504

65%

592.195

28%

-

65%

-

9.061
583.134
134.898
448.236
49%

3.759
185.745

-69%

27%

762
186.507

64%

-

60%
47%
-68%

-108%
-68%

27%

-

48.829
137.678

-64%
-69%

20%

Durante el primer semestre de 2016, CLERHP Estructuras, S.A. obtuvo un importe neto de la
cifra de negocios de 687.041 euros, lo que representa una caída del 25% respecto al mismo
periodo del año anterior. Esta disminución se debió, principalmente, a un descenso de los
trabajos directos de la línea de negocio de asistencia técnica, en favor de la línea de
construcción. No obstante lo anterior, en los seis primeros meses el grupo ha conseguido
contratos de entidad mayor que han permitido obtener una cifra de negocios mayor en la línea
de construcción, aunque con menor necesidad de asistencia técnica.
Tanto los gastos de explotación como los de personal se incrementaron de manera notable
respecto al ejercicio anterior. El proceso de diversificación geográfica en el que se encuentra
inmersa la Compañía ha requerido el aumento de la plantilla, tanto en su estructura como en el
departamento técnico, así como la reorganización de otros puestos de la Compañía, para
conseguir un control adecuado a la nueva situación y un servicio de ingeniería que sea capaz de
atender los nuevos mercados.
Se han cambiado de ubicación geográfica a varios empleados que han pasado de formar parte
de la plantilla en Bolivia a formar parte de la plantilla en España, para participar en el proceso
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de apertura de nuevos mercados. El personal afectado por estos movimientos pertenece al área
financiera y al área comercial.
Por otro lado, el aumento de los gastos de explotación fue debido, principalmente, a la
incorporación de CLERHP Estructuras, S.A. al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), que ha exigido
nuevos gastos derivados de la cotización en el mercado. Dentro de éstos, se recogen los gastos
asociados a la incorporación de consejeros independientes, así como otros costes recurrentes
asociados al estatus de cotizada, como son Proveedor de Liquidez y Asesor Registrado. En el
primer semestre de 2016 se han imputado un total de gastos asociados a la salida al MAB por
un total de 149.006 euros de los cuales 110.721 euros no son recurrentes.
Como consecuencia del incremento de estas partidas el EBITDA y el resultado de explotación de
la Compañía redujeron sus importes en un 68% y 69% respecto al mismo periodo del 2015, hasta
situarse en los 189.504 euros y 185.745 euros, respectivamente.
El resultado financiero descendió debido a que la Compañía, previendo el crecimiento en otros
mercados, decidió incrementar su financiación ajena para poder disponer de los recursos
financieros necesarios para abordar dicho crecimiento.
Al cierre de los seis primeros meses de 2016, CLERHP Estructuras, S.A. obtuvo un beneficio de
137.678 euros. El porcentaje sobre la cifra de negocios se situó en el 20%.
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1.2. Análisis del Balance individual
Se presenta a continuación la situación de Balance a cierre del primer semestre de 2016, su
comparativa con los seis primeros meses del ejercicio 2015, recogida en el Documento
Informativo de Incorporación al Mercado, así como la situación del mismo registrada al cierre
del ejercicio 2015:

Balance (Euros)

30/06/2015

2015

30/06/2016

Activo no corriente
Inmovilizado Material
Invers. empresas grupo y asociadas L/P
Inversiones financieras a L/P
Activo corriente
Activos nos corrientes mantenidos para venta
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestación de servicios
Otros deudores
Accionistas por desembolsos exigidos
Inversiones emp.grupo y asociadas a C/P
Inversiones financieras a C/P
Periodificaciones a C/P
Efectivo
TOTAL ACTIVO

678.510
6.648
648.008
23.854
2.106.660
685.121
666.662
18.459
923.640
18.036
479.863
2.785.170

715.914
28.284
663.776
23.854
3.355.491
477
1.395.509
665.029
25.484
704.996
1.509.345
61.280
388.880
4.071.405

1.560.716
46.155
1.513.707
854
3.254.310
120.000
4.000
1.064.639
1.012.982
51.657
1.075.543
207.726
2.809
779.593
4.815.025

Patrimonio Neto
Fondos propios
Capital
Prima de emisión
Reservas
(Acciones/participaciones patrim. propias)
Resultado del ejercicio
Pasivo no corriente
Deudas a L/P
Deudas empresas grupo y asociadas a L/P
Pasivo corriente
Deudas a C/P
Deudas con entidades de crédito
Otras deudas a C/P
Deudas empresa grupo y asociada a C/P
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Otros acreedores
TOTAL PASIVO

1.506.221
1.506.221
370.000
687.985
448.236
736.349
665.980
70.369
542.600
175.924
159.924
16.000
70.369
296.307
70.214
226.093
2.785.170

2.708.775
2.708.775
403.071
1.016.925
670.485
618.294
776.131
776.131
586.499
369.599
271.265
98.334
216.900
12.500
204.400
4.071.405

2.713.397
2.713.397
403.071
1.016.925
1.293.383
- 137.660
137.678
1.140.686
1.140.686
960.942
770.176
354.823
415.354
190.766
5.836
184.930
4.815.025

Al término del primer semestre de 2016 la cifra de balance de CLERHP Estructuras, S.A. se ha
incrementado un 18% respecto al cierre del ejercicio 2015, hasta alcanzar los 4.815.025 euros.
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Como se ha comentado anteriormente, la Compañía está en proceso de apertura de nuevos
mercados, lo que ha supuesto el apoyo financiero de la sociedad matriz a sus filiales. Esto ha
significado un incremento en el activo de las partidas de las inversiones en empresas del grupo
a largo plazo, entre otras, con la adquisición de la compañía Construcción Guamora Paraguay,
S.R.L.
Dentro del activo corriente, la partida de activos no corrientes mantenidos para la venta recoge
el coste de adquisición de seis grúas destinadas a la venta, adquiridas en los seis primeros meses
de 2016. En el mes de julio, estas grúas han sido vendidas al mismo proveedor debido a que el
tamaño de las mismas no era el idóneo para la realización del trabajo al que iban destinada. La
venta se ha realizado por el mismo importe de compra.
Por otro lado, la empresa cuenta a 30 de junio de 2016 con la tesorería necesaria para continuar
con el crecimiento planificado, ascendiendo su importe hasta los 779.593 euros.
A cierre del ejercicio 2015, el capital y la prima de emisión exigidos pendientes de desembolso
ascendían a 704.996 euros y se encontraban registradas en la partida de deudores comerciales
y otras cuentas a cobrar – accionistas (socios) desembolsos exigidos. A 30 de junio de 2016 el
capital y la prima de emisión han sido totalmente desembolsados.
La partida acciones de patrimonio propias incluye el valor de las acciones de la autocartera de
la Compañía. A 30 de junio de 2016, la Sociedad dispone de una autocartera por valor de 137.660
euros con el objeto de dar liquidez a los títulos de CLERHP Estructuras, S.A. en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB). El peso del patrimonio neto sobre la cifra total del balance se sitúa
en el 56%, refrendando así la solvencia de CLERHP Estructuras, S.A.
La estrategia de crecimiento de la Compañía ha requerido fondos externos adicionales a los
generados por la propia actividad, tal y como se refleja en el notable incremento del
endeudamiento total de la Sociedad.
La partida de deudas a largo plazo recoge los saldos pendientes de pago a largo plazo de los
préstamos concedidos por “Empresa Nacional de Innovación, S.A.” (ENISA) en los ejercicios
2012, 2014 y 2016.
El pasivo corriente recoge pasivos financieros a corto plazo, derivados de acreedores y
proveedores comerciales y otras deudas a corto plazo. Dentro de esta última partida se incluyen,
entre otros, los saldos pendientes de pago de los préstamos concedidos por la Empresa Nacional
de Innovación, S.A. (ENISA) en los ejercicios 2012, 2014 y 2016, así como la deuda pendiente de
pago por la compraventa de las participaciones de la sociedad Construcciones Guamora
Paraguay, S.R.L. Asimismo, se recoge en esta partida por importe de 175.000 euros, la cantidad
desembolsada por ARGEPRO, Arquitectura y Gestión de Proyectos, S.R.L tal y como se comunicó
al mercado mediante hecho relevante el 11 de abril de 2016.
La cifra total del pasivo corriente alcanza los 960.942 euros al término del primer semestre de
2016, lo que representa un aumento del 64% respecto al cierre del ejercicio 2015. La caída del
saldo de la partida de otros acreedores fue debido, principalmente, a qué se ha producido una
mejora en el empleo de recursos externos, reduciendo así los saldos con dichos proveedores.
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Al término del primer semestre de 2016, CLERHP Estructuras, S.A. presentaba un fondo de
maniobra positivo de 2.293.367 euros.
2. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance consolidadas
2.1. Análisis de la cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada no auditada
A continuación, se presenta la cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada proforma, que no ha
sido objeto de revisión limitada por parte del auditor de la Compañía, correspondiente al primer
semestre del ejercicio 2016. El perímetro de consolidación de las cuentas consolidadas de
CLERHP Estructuras para el primer semestre del ejercicio 2016 incluyen las sociedades del grupo
CLERHP Estructuras Bolivia S.R.L., CLERHP Estructuras de Concreto, Ltda y Alquiler de Equipos
de Construcción AEC, S.R.L.
La compañía ha decidido, tras su reunión con la Comisión de Auditoría, que Construcciones
Guamora Paraguay, S.R.L. no forme parte del perímetro de consolidación debido a que a 30 de
junio no se había formalizado ante notario la adquisición de dicha sociedad. Finalmente, en el
momento de la formalización ante notario CLERHP Estructuras adquirió el 99% del capital social
de dicha sociedad, debido a que en Paraguay no existen las Sociedades Limitadas Unipersonales
(S.L.U.). Para el cierre del ejercicio sí que entrará en el perímetro de consolidación. Asimismo,
no se han considerado las sociedades Alquiler de Equipos de Construcción Hispánica, S.L. y
CLERHP Construcción y Contratas, S.L.U. por no haber iniciado todavía su actividad.
Esta cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada proforma ha sido aprobada por los miembros
del Consejo de Administración de la Sociedad.

Pérdidas y Ganancias Consolidado (Euros)
Importe Neto de la Cifra de Negocios*
Aprovisionamientos
Margen
% sobre cifra de negocios
Otros resultados
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
EBITDA
% sobre cifra de negocios
Amortización del inmovilizado
Resultado de explotación
% sobre cifra de negocios
Resultado financiero
Resultado antes de impuestos
% sobre cifra de negocios
Impuesto de sociedades
Resultado neto
% sobre cifra de negocios

30/06/2015 30/06/2016
2.229.827 2.648.235
-956.904 -1.112.619
1.272.923 1.535.616
57%
58%
1.319
74
-239.437
-345.431
-513.156
-697.720
521.649
492.539
23%
19%
-145.677
-179.024
375.972
313.515
17%
12%
240.407
-98.422
616.379
215.093
28%
8%
-134.898
-48.829
481.481
166.264
22%
6%

Variación
19%
16%
21%
-94%
44%
36%
-6%
23%
-17%
-141%
-65%
-64%
-65%

* Se incluyen en 2016 ingresos accesorios y otros de gestión corriente por 33.868 euros
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A cierre del primer semestre de 2016, la cuenta de resultados del grupo CLERHP refleja un
importe neto de cifra de negocios de 2.648.235 euros (esta partida en 2016 incluye 33.868 euros
correspondientes a ingresos accesorios y otros de gestión corriente), lo que representa una
mejora del 19% respecto al mismo periodo del año anterior, como consecuencia de la mayor
actividad de la Compañía fuera de España.
Los aprovisionamientos se mantuvieron con un peso proporcional en la cuenta de resultados,
por lo que el margen bruto de explotación se mantuvo prácticamente en los mismos términos
porcentuales sobre la cifra de negocios que en el primer semestre del ejercicio anterior (57% en
el primer semestre de 2015 frente al 58% del primer semestre de 2016).
Los gastos de personal en el primer semestre de 2016 crecieron en un 44% debido a la
incorporación de algunos puestos adicionales, tanto en su estructura como en el departamento
técnico, dentro del plan de diversificación geográfica en el que se encuentra inmersa la
Compañía. Se ha incorporado personal externo que anteriormente facturaba por servicios
prestados a la plantilla de la compañía. Asimismo, el incremento de actividad en el exterior ha
requerido la incorporación de una mayor mano de obra.
La partida de otros gastos de explotación se incrementó en mayor medida que la cifra de
negocios, debido fundamentalmente a lo ya expuesto en el análisis de la cuenta de resultados
de la sociedad matriz CLERHP Estructuras, S.A. Estos gastos se incrementaron un 36%,
alcanzando un importe de 697.720 euros frente a los 513.156 euros registrados en el primer
semestre de 2015.
Dentro de esta partida se incluyen 110.721 euros relacionados con la salida al Mercado
Alternativo Bursátil (MAB) de carácter no recurrente. De no incluir los gastos no recurrentes de
la incorporación al MAB, la partida de gastos de explotación, a efectos comparativos con el
primer semestre del 2015, alcanzaría un importe de 586.999 euros, lo que representaría una
subida del 14%, inferior al incremento experimentado de la cifra de negocios.
Al término del primer semestre de 2016, el grupo CLERHP registra un EBITDA de 492.539 euros,
lo que supone un descenso del 6% respecto al cierre del mismo periodo de 2015, mientras que
el porcentaje sobre la cifra de negocio se reduce hasta el 19%. Descontando los gastos no
recurrentes mencionados con anterioridad, el grupo obtendría un EBITDA de 603.260 euros, un
16% mayor que en el ejercicio precedente y el porcentaje sobre la cifra de negocios sería del
23%, en línea con el obtenido en el primer semestre de 2015.
Las amortizaciones se incrementaron un 23%, alcanzando a 30 de junio de 2016 los 179.024
euros. La mayor actividad en el exterior ha supuesto al grupo incrementar sus activos fijos para
la ejecución de obras.
Así, el grupo CLERHP alcanza un resultado de explotación de 313.515 euros a cierre del primer
semestre de 2016, un 17% menor al registrado en el mismo periodo de 2015, mientras que el
margen sobre la cifra de negocios se reduce hasta el 12%.
El resultado financiero ha pasado de un rendimiento positivo de 240.407 euros en el primer
semestre de 2015 a un resultado negativo de 98.422 euros en el mismo periodo de 2016. La
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caída experimentada por el euro en 2015 benefició a las filiales extranjeras que mantenían
deudas importantes en dicha moneda, lo que unido al mayor endeudamiento del grupo explican
la desfavorable evolución de esta partida.
Durante el presente ejercicio la evolución del tipo de cambio EUR/USD ha sido más estable por
lo que, aunque la diferencia en cambio se mantiene positiva, no se han conseguido las cifras del
año anterior, mucho más volátil. En el siguiente cuadro, se puede observar como el mayor peso
de la evolución de dicha partida corresponde a las variaciones de tipo de cambio:
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instr. financieros

30/06/2015
23.358

30/06/2016
321

Gastos financieros

(58.465)

(106.169)

Diferencias de cambio

275.514

7.426

Resultado financiero

240.407

(98.422)

Al cierre del primer semestre de 2016, el grupo CLERHP alcanza un beneficio neto de 166.264
euros, frente a los 481.481 euros del mismo periodo del 2015, lo que representa una caída del
65%. En términos porcentuales, el margen sobre la cifra de negocios se reduce hasta el 6%.
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2.2. Análisis del Balance consolidado no auditado
A continuación, se presenta el Balance consolidado proforma, que no ha sido objeto de revisión
limitada por parte del auditor de la Compañía, correspondiente al primer semestre del ejercicio
2016, su comparativa con los seis primeros meses de 2015, así como la correspondiente al cierre
del ejercicio 2015. Este Balance consolidado proforma ha sido aprobado por los miembros del
Consejo de Administración de la Sociedad.
Balance Consolidado (Euros)

30/06/2015

2015

30/06/2016

Activo no corriente
Inmovilizado
Invers. empresas grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activo corriente
Activos corrientes mantenidos para venta
Existencias
Clientes y otros deudores
Inversiones emp.grupo y asociadas a corto plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo
TOTAL ACTIVO

1.171.532
1.125.044
46.488
2.034.632
390.196
1.073.161
25.972
545.303
3.206.164

1.331.037
1.280.183
27.000
23.854
3.166.271
359.213
2.199.736
20.667
61.281
525.374
4.497.308

1.495.612
1.330.710
142.699
22.203
3.650.483
120.000
550.542
1.868.612
57.911
169.078
2.809
881.531
5.146.095

Patrimonio Neto
1.373.431
Fondos propios
1.219.045
Capital
370.000
Prima de emisión
Reservas
367.493
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 481.552
(Acciones y participaciones de la sociedad dominante
Diferencias de conversión
Subvenciones de capital
Socios externos
154.386
Pasivo no corriente
904.418
Deudas a largo plazo
904.418
Provisiones a largo plazo
-

2.476.078
1.909.450
403.071
1.016.925
-72.444
561.898
-21.831
342.916
245.543
965.811
965.811
-

2.337.304
2.168.632
403.071
1.016.925
720.032
166.264
-137.660
-38.098
206.770
1.341.761
1.318.673
23.088

928.315
1.055.419
177.334 369.599
665.022 410.256
85.959 275.564
3.206.164 4.497.308

1.467.030
10.919
898.906
346.705
210.500
5.146.095

Pasivo corriente
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Proveedores
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO

Al término del primer semestre de 2016 la cifra de balance del grupo se incrementa un 14%,
respecto al cierre del ejercicio 2015, hasta alcanzar los 5.146.095 euros.
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Como se ha comentado anteriormente, la compañía está en proceso de apertura de nuevos
mercados. Esto se refleja en las nuevas inversiones en las empresas del grupo CLERHP, con la
adquisición de la compañía Construcción Guamora Paraguay, S.R.L.
Por otro lado, la empresa cuenta con una tesorería suficiente para continuar con el crecimiento
planificado. El importe total de esta partida a 30 de junio de 2016 se incrementó un 68% hasta
los 881.531 euros.
En referencia al pasivo, el patrimonio neto de la Compañía experimentó un ligero descenso del
6% respecto al cierre de 2015, como consecuencia de la partida de subvenciones de capital y de
la adquisición de acciones propias de la sociedad, cuyo objeto es dar liquidez a los títulos de la
sociedad matriz en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). El importe de fondos propios se elevó
un 14% hasta los 2.168.632 euros. El resto de partidas que componen los fondos propios de la
Compañía a 30 de junio de 2016 están integradas por (i) las reservas; (ii) los resultados del
ejercicio correspondientes al primer semestre de 2016 por un importe de 166.264 euros; y (iii)
una autocartera por valor de 137.660 euros. El peso del patrimonio neto sobre la cifra total del
balance se situó en el 45%.
El pasivo corriente recoge principalmente pasivos financieros a corto plazo, derivados de
acreedores y proveedores comerciales y otras deudas a corto plazo. La cifra total del pasivo
corriente alcanza los 1.467.030 euros al término del primer semestre de 2016, lo que representa
un aumento del 39% respecto al 30 de junio del ejercicio 2015.
Como se menciona anteriormente, la estrategia de crecimiento de la Compañía ha requerido
fondos externos adicionales a los generados por la propia actividad del grupo CLERHP. Esta
estrategia se ha reflejado en el balance con un incremento tanto en el endeudamiento a corto
como a largo plazo.
Al término del primer semestre de 2016, CLERHP Estructuras, S.A. presenta un fondo de
maniobra positivo de 2.183.453 euros, lo que representa un incremento del 3% respecto al
presentado al cierre del ejercicio 2015.
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3. Hechos posteriores al cierre
Con posterioridad al cierre del primer semestre de 2016 han tenido lugar los siguientes hitos:
 Firma de Préstamo ICO Internacional 2016
El 22 de julio se firmó con Bankia, S.A. un préstamo perteneciente a la línea ICO
Internacional 2016 promovida por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El importe del
préstamo es de 250.000 euros, con un tipo de interés fijo anual del 2,735% y
vencimiento a fecha 20 de agosto de 2020.
 Contratos de Construcción y Asistencia Técnica del proyecto Villa Verde en La Paz
El 23 de julio se firmó un contrato de construcción de la estructura de hormigón y otro
de asistencia técnica del proyecto Villa Verde, ubicado en la ciudad de La Paz, por un
importe total aproximado de 1.425.000 euros. A la firma de ambos contratos se han
realizado unos primeros desembolsos por un importe total aproximado de 27.400 euros.
 Firma de Préstamo con Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito
El 2 de agosto se firmó con la entidad financiera Caja de Arquitectos S. Coop. de Crédito
un préstamo por un importe de 200.000 euros con un tipo de interés fijo anual del
4,75%, y vencimiento final el 2 de agosto de 2020.
 Contratos de Construcción y Asistencia Técnica en Paraguay y Bolivia
El 24 de agosto, Construcciones Guamora Paraguay, S.R.L., filial paraguaya de CLERHP
Estructuras, S.A., firmó un contrato por el cual realizará la construcción de la estructura
de hormigón armado de un nuevo proyecto situado en la ciudad de Asunción, por un
importe aproximado de 1.105.535 euros, habiéndose realizado ya un primer
desembolso de aproximadamente 12.636 euros.
Además, se firmó un contrato de construcción de la estructura de hormigón y otro de
asistencia técnica del edificio San Martín, ubicado en la ciudad de La Paz, por un importe
total aproximado de 192.000 euros. A la firma de ambos contratos se han realizado unos
primeros desembolsos equivalentes al 10% de los importes de los mismos.
 Contratos de Construcción y Asistencia Técnica en Bolivia
Durante el mes de septiembre se firmaron los siguientes contratos de construcción y de
asistencia técnica en Bolivia:
El 29 de septiembre se firmó un contrato de construcción de la estructura de hormigón
y otro de asistencia técnica del proyecto Torre 3, ubicado en la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra, por un importe total aproximado de 878.544 euros.
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El 27 de septiembre se firmó un contrato de construcción de la estructura de hormigón
y otro de asistencia técnica del proyecto Torre Vento, ubicado en la ciudad de Santa Cruz
de la Sierra, por un importe total aproximado de 850.702 euros.
Además, se firmó un contrato de construcción de la estructura de hormigón y otro de
asistencia técnica del proyecto La Arboleda, ubicado en la ciudad de La Paz, por un
importe total aproximado de 746.500 euros.
Asimismo, se firmó un nuevo contrato para la ejecución de los muros de contención de
tierras del proyecto Villaverde en la ciudad de La Paz, mencionado anteriormente, por
un importe de aproximadamente 98.000 euros.
 Operación ARGEPRO, Arquitectura y Gestión de Proyectos, S.R.L.
El pasado mes de abril se comunicó el desembolso de 175.000 euros por parte de la
sociedad ARGEPRO, Arquitectura y Gestión de Proyectos, S.R.L. Asimismo, la Compañía
le daba la posibilidad de, realizando un segundo desembolso de 125.000 euros, canjear
el importe por acciones de la Compañía al precio de 1,27 euros/acción, bien a través de
una ampliación de capital, bien mediante adquisición de autocartera de la Compañía.
Dicha posibilidad expiraba en un plazo de 6 meses, transcurridos los cuales no se podría
canjear la deuda por acciones. Dicho plazo de 6 meses ha transcurrido sin que se haya
realizado el segundo desembolso.
 Formalización de la compra de Construcciones Guamora Paraguay, S.R.L.
El pasado mes de abril se publicó la compraventa de participaciones de la sociedad
Guamora Paraguay, S.R.L. En el momento de la firma ante notario, el importe de la
compraventa finalmente ascendió a 124.286 euros.
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4. Informe de revisión limitada de los estados financieros intermedios de CLERHP
Estructuras, S.A.
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