
 

 

HECHO RELEVANTE CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. 

11 de noviembre de 2018  

 

En cumplimiento con lo dispuesto 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 de Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones 
concordantes, y según la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (en adelante “MAB”) 
sobre información a suministrar por Empresas en Expansión, la Compañía pone en conocimiento 
del mercado la siguiente información: 

 

FIRMA DE ACUERDO PARA LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES 

 

Clerhp Estructuras, S.A. anuncia la firma de un acuerdo de inversión de INVEREADY 
CONVERTIBLE FINANCE I FCR en Clerhp, que se formalizará mediante la emisión de obligaciones 
convertibles de Clerhp de hasta UN MILLÓN QUINIENTOS MIL EUROS (1.500.000.-€) con 
vencimiento a siete años. 

Dichas obligaciones convertibles podrán ser convertidas en acciones a partir del tercer 
aniversario de la suscripción, siendo el precio de conversión de UN EURO CON CUARENTA 
CÉNTIMOS (1,40 €) por acción. 

Los fondos se utilizarán para iniciar un crecimiento inorgánico en el ejercicio 2019 y acelerar el 
crecimiento orgánico que está experimentando la Compañía en Latinoamérica y España. 

La Compañía ha iniciado el proceso de solicitud de nombramiento de experto independiente al 
Registro Mercantil de Murcia para, una vez obtenido el preceptivo informe del experto, 
convocar, a propuesta del Consejo de Administración de la Sociedad, una Junta General 
Extraordinaria de Accionistas con objeto de aprobar la emisión de dichas obligaciones 
convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente. 

El efectivo cierre y desembolso de la operación queda sujeto a la obtención de resultados 
satisfactorios de un Informe de Procedimientos Acordados que ya ha sido encargado a una de 
las principales firmas de auditoría nacionales, y cuya recepción se estima para el próximo mes 
de diciembre. 

 

En Murcia, a 11 de noviembre de 2018, 

 

D. Juan Andrés Romero Hernández 

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A. 


