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INFORMACIÓN PRIVILEGIADA CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. 

25 de junio de 2020 

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.: 

CLERHP Estructuras, S.A. ha adquirido por 500.000 euros el 55% del capital social de la start-up 
asturiana Civigner, S.L. La operación se ha llevado a cabo de la siguiente manera: el 24 de junio 
de 2020 CLERHP adquirió mediante compraventa de acciones el 22,75% del capital social de la 
Compañía por 119.424,67 euros, realizándose ese mismo día una ampliación de capital dineraria 
en Civigner, S.L. por importe de 380.575,33 euros (nominal más prima) que fue íntegramente 
suscrita por CLERHP Estructuras, S.A. (pendiente de inscripción en el Registro Mercantil), 
elevando así su porcentaje de participación en la compañía al 55% de su capital social. 

Esta adquisición se enmarca dentro de la estrategia de crecimiento inorgánico de CLERHP, 
constituyendo un nuevo paso en la digitalización de su modelo de negocio. 

Civigner, S.L. es una start-up de base tecnológica que destaca en el sector de la ingeniería civil 
por su adaptación a entornos complejos colaborativos, sobre todo en ejecuciones de lineal y 
topografía (adaptable a construcción e industria). Entre sus usos más destacados están los de 
administración pública, Gis y medio ambiente, minería (movimiento de tierras) y entornos 
portuarios.  

El capital aportado por CLERHP se destinará a continuar con el desarrollo de funcionalidades 
destinadas a la ingeniería civil y a la creación de una vertical específica para la implementación 
de los sistemas de gestión de CLERHP con el objetivo de generar ahorros y nuevas vías de 
desarrollo y monetización del software adquirido. 

D. Juan Andrés Romero Hernández, ha sido nombrado como Presidente y CEO de la compañía 
adquirida Civigner, S.L. 
 

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

 
En Murcia, a 25 de junio de 2020  
 
D. Juan Andrés Romero Hernández  
Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A. 


