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AVANCE DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018 

 

30 de enero 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 la siguiente información relativa a CLERHP Estructuras, S.A.: 

En el marco de los trabajos en curso de formulación de la información financiera anual 

correspondiente al ejercicio 2018, la Compañía anuncia una desviación positiva relevante 

respecto el Plan de Negocio que se había publicado mediante Hecho Relevante el pasado 

30 de mayo de 2018. 

A continuación, se muestra la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada provisional del 

Grupo Clerhp hasta nivel EBITDA del ejercicio 2018 reflejando las variaciones respecto 

2017 y el Plan de Negocio: 
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Sin perjuicio de que las cifras están sujetas a la revisión posterior por parte de los auditores 

de la Sociedad, la previsión de cierre del ejercicio 2018 arroja una cifra neta de negocio 

superior a los 11 millones de euros, lo que representa un incremento del 116% sobre el 

ejercicio 2017 y superar en un 41% la cifra estimada en el Plan de Negocio. 

La superación del Plan de Negocio se debe en gran medida al fuerte crecimiento en 

ingresos que se deriva de la consolidación de los mercados en los que la sociedad opera en 

Latinoamérica (Bolivia y Paraguay), así como por el despunte de la actividad en España en 

el 2018, que han permitido a la Compañía superar sus expectativas iniciales. Esto incluye la 

correcta ejecución del contrato firmado con el Consorcio TBI (publicado mediante HR el 

pasado 15 de febrero de 2018) por valor de 3.5 millones de euros para el cálculo y 

construcción de la estructura de hormigón armado de las “Oficinas del Gobierno” en la 

ciudad de Asunción (Paraguay).  

El sólido crecimiento de la actividad ha permitido al Grupo Clerhp alcanzar un EBITDA 

superior a los 2 millones de euros en el 2018, duplicando el EBITDA del ejercicio 

precedente (+106%) y superando en un 20% el previsto en el Plan de Negocio, 

manteniendo la rentabilidad del Grupo con un margen EBITDA cercano al 20%. 

Cabe destacar que el Grupo Clerhp ha firmado contratos por valor de más de 16,5 millones 

de euros en el ejercicio 2018, alcanzando una cartera de proyectos firmados pendiente de 

ejecución a cierre de ejercicio de 22 millones de euros, la cual permite a la Compañía 

garantizar el cumplimiento del Plan de Negocio para los ejercicios 2019 y 2020, y aportar 

visibilidad sobre el ejercicio 2021. 

Estos resultados reflejan la positiva evolución del negocio y confirman una aceleración 

superior a la prevista en el Plan de Negocio 2018-2021. En consecuencia, y dado el 

significativo incremento de la cartera de proyectos, se publicará una actualización del Plan 

de Negocio –una vez se disponga de la información financiera definitiva del 2018– 

revisando al alza las proyecciones financieras para los próximos ejercicios. 

Adicionalmente, la Compañía sigue evaluando operaciones corporativas que puedan añadir 

valor a sus accionistas y que, de materializarse, aumentarían las previsiones publicadas. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

Atentamente, 

 

En Murcia, 30 de enero de 2019 

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




