
 

 

HECHO RELEVANTE CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. 

27 de mayo de 2016 

De conformidad con lo previsto en la Circular 7/2016 del Mercado Alternativo Bursátil, por 
medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a 
CLERHP Estructuras, S.A.: 

Con fecha 25 de mayo, CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L. firmó un contrato para la construcción 
de la estructura de hormigón armado del proyecto de vivienda en la ciudad boliviana de Santa 
Cruz de la Sierra, habiéndose valorado tales servicios en 1.041.896,25 bolivianos (equivalentes 
aproximadamente a 135.400 euros).  

Toda vez que la contraparte de tal contrato es D. Ildefonso Núñez López, socio que ostenta un 
15% en la filial de la Compañía denominada Alquiler de Equipos de Construcción AEC, S.R.L. 
valorado en 1.135.496,28 bolivianos (equivalentes aproximadamente a 147.640 euros), las 
partes han convenido que el abono de los servicios mencionados en el párrafo anterior se 
sustanciaría mediante la aportación a CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L., o a quién ésta designe, 
de las acciones que el contratante del proyecto ostenta en Alquiler de Equipos de Construcción 
AEC, S.R.L. 

Habida cuenta de que el valor de las participaciones citadas (1.135.496,25 bolivianos) es 
superior al valor de los servicios (1.041.896,25 bolivianos), a la firma del contrato CLERHP 
Estructuras Bolivia, S.R.L. ha abonado al Contratante la cantidad de 93.600 bolivianos 
(aproximadamente 12.170 euros) correspondientes a tal diferencia.  

Mediante esta operación CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L. incrementaría su participación en 
Alquiler de Equipos de Construcción AEC, S.R.L., pasando del 23,40% al 38,40%. A su vez la 
sociedad matriz CLERHP Estructuras, S.A., incrementaría su participación indirecta en Alquiler 
de Equipos de Construcción AEC, S.R.L desde el 54,20% hasta el 69,20%. 

Esta transacción se suma a otros dos contratos por los cuales la Compañía realizará la 
construcción y la asistencia técnica de la estructura de hormigón armado del edificio Maciel, 
ubicado también en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y con los que se sigue consolidando la 
actividad del grupo en el área. El importe total de ambos contratos es de 915.349,61 bolivianos 
(aproximadamente 119.000 euros).  

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

 

 

 



Atentamente, 

En Mazarrón (Murcia), 27 de mayo de 2016 

 

D. Juan Andrés Romero Hernández 

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A 


