
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA            

1º SEMESTRE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. 

30 de octubre 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 conocimiento la 

siguiente información financiera semestral a 30 de junio de 2019: 

 

1. Resumen de las cuentas consolidadas del Grupo Clerhp. 

2. Informe de revisión limitada de los estados financieros intermedios consolidados 

correspondientes al primer semestre de 2019. 

3. Informe de revisión limitada de los estados financieros intermedios individuales 

correspondientes al primer semestre de 2019. 

 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

 

En Murcia, a 30 de octubre de 2019 

D. Juan Andrés Romero Hernández 

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A 



 

 

RESUMEN CUENTAS CONSOLIDADAS GRUPO CLERHP 
Información resumida de las cuentas anuales consolidadas correspondiente al primer semestre de 2019 

 
  

30 DE OCTUBRE DE 2019 
CLERHP ESTRUCTURAS 

           Avenida Europa, Número 3 Entresuelo, 30007, Murcia, España 



 

INFORMACION LEGAL                         Resumen Cuentas 1er Semestre 2019 

El presente documento ha sido elaborado por CLERHP Estructuras S.A. únicamente para su uso informativo, por lo que no podrá ser divulgado o 

utilizado por ninguna persona para una finalidad distinta de la anteriormente referida sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la Sociedad. 

Este documento se basa en información pública disponible y/o en datos aportados por la Sociedad. Este documento puede contener proyecciones, 

previsiones o estimaciones futuras basadas en expectativas recogidas en el Plan de Negocio publicado por CLERHP con fecha 27 de mayo de 2019  

Este documento no constituye una oferta pública o invitación a la compra, venta o suscripción de acciones o de cualquier otro tipo de valores, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), en 

el Real Decreto 5/2005, de 11 de marzo y/o el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, con sus respectivas modificaciones, y normativa 

relacionada. Esta comunicación no constituye una oferta de valores ni una solicitud de oferta para vender o comprar valores, ni tendrá lugar ninguna 

venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta pudiera ser ilegal con carácter previo al registro o calificación bajo 

las leyes de valores de alguna de esas jurisdicciones. 

Como consecuencia de todo lo anterior, ni la Sociedad ni las sociedades de su grupo ni sus respectivos directivos, ejecutivos, personal, consultores 

o asesores (conjuntamente, sus representantes) formulan u otorgan garantía alguna, explícita o implícita, sobre la precisión, concreción o integridad 

de la información o afirmaciones incluidas en este documento y, en particular, acerca de la materialización futura de las previsiones, proyecciones, 

estimaciones o circunstancias de futuro contempladas en este documento. Ni la Sociedad ni ninguno de sus representantes serán responsables de 

ningún daño que pudiera derivarse del uso del presente documento o de la información que el mismo contiene.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRUPO CLERHP                              Juan Andrés Romero – CEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercado para la ingeniería, captando proyectos en las distintas ciudades en las que 

operamos. Esta forma de crecimiento permite la aparición de interesantes economías de 

escala en la matriz y lo hace mediante una retroalimentación positiva, puesto que el disponer 

de ingeniería propia facilita a su vez que las filiales (constructoras de estructuras) tengan un 

importante valor añadido para el cliente. Todo ello se hace con una especial interrelación 

entre las áreas de cálculo, comerciales y de producción que hacen de CLERHP un grupo 

empresarial con una altísima especialización. 

Nuestra misión es diseñar, calcular y construir estructuras para todo tipo de edificaciones, 

con un modelo integrado de ingeniería y construcción, garantizando la máxima calidad, 

eficiencia y agilidad de respuesta, que aporte la máxima rentabilidad a clientes y accionistas. 

Durante el primer semestre del presente año cabe destacar la apertura de un nuevo 

mercado como es Uruguay, la formalización del acuerdo con la sociedad de capital riesgo 

Inveready, y el aumento de la cartera de proyectos contratados en Bolivia, Paraguay y 

España. 

 

      Juan Andrés Romero 

      Presidente Grupo CLERHP Estructuras 

 

 

 

 
 

 

CLERHP es un Grupo 

Empresarial dedicado al 

negocio de las estructuras de 

edificación que realiza las 

actividades de Ingeniería de 

estructuras y Construcción 

de estructuras. Para ello, el 

grupo cuenta con un centro de 

Cálculo en España desde el 

que se realiza la ingeniería 

para todos los proyectos en 

los que CLERHP participa. Lo 

hace de modo que las filiales 

actúan como generadores de 

mercado para la ingeniería, 

captando proyectos en las 

distintas ciudades en las que 

operamos  



 

PRINCIPALES ASPECTOS A DESTACAR                   1er Semestre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cifra de ingresos en el primer semestre del 2019 es de 6,9 MM de euros, lo que supone un incremento del 77% 

respecto al primer semestre del 2018.  

El Ebitda ha crecido un 25% respecto al primer semestre del 2018, para alcanzar la cifra de los 1,07 MM de 

euros. El beneficio neto ha sido de 477.000 euros, incrementándose un 11% con respecto al primer semestre del 

18. 

Durante el primer semestre se ha aperturado un nuevo mercado, Uruguay. Se esta desarrollando un proyecto de 

gran envergadura en Montevideo. 

El valor de la acción cerró a 30 de junio a un precio de 1,28€; lo que supone una revalorización del 4% en el primer 

semestre del año. 



 

NUEVOS CONTRATOS                      Resumen Cuentas 1er Semestre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PyG                                               

 

 

          DATOS FUNDAMENTALES 

Durante el primer semestre del 

2019 se han firmado contratos 

para ejecutar proyectos por 

valor de 6.761.143 € 

 

El importe de los contratos 

firmados en el primer semestre 

del 2019 se ha incrementado 

un 9,1 % en comparación con 

el primer semestre de 2018. 

 

Los proyectos más 

importantes contratados en el 

primer semestre del 2019 han 

sido el campus universitario 

Univalle, en Bolivia, y Torre Joy 

en Uruguay. Ambos proyectos 

suman 4.16 MM de Euros. 

 
De la cartera de proyectos 

contratados durante el primer 

semestre Bolivia es el país que 

más porcentaje (51%) de 

proyectos acapara. 

 

6.761.143 € 

Nuevos contratos 

firmados 

% NUEVOS CONTRATOS POR LINEAS DE NEGOCIO 

 

Bolivia 
3.505.309 €

Paraguay 
448.339 €

Uruguay 
1.780.570 €

España 
1.065.925 €

 

Asistencia Técnica
18,9%

Construcción
81,7%

€ NUEVOS CONTRATOS POR PAISES 



 

PRINCIPALES MANGITUDES ECONOMICAS                                                                                                 Resumen Cuentas 1er Semestre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES MAGNITUDES CUENTA PyG Y VARIACION RESPECTO AL 1er SEMESTRE DEL 2018  

6.902.498 € 

+ 77% 

5.284.161 € 1.078.229 € 477.011 € 

+ 99% + 25% + 11% 

CIFRA DE NEGOCIO  EBITDA BENEFICIO NETO  MARGEN BRUTO 



 

 

PyG                                    Resumen Cuentas 1er Semestre 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PyG ( €) 30/06/2019 30/06/2018 
% 

Variación 
2019 (e) 

Grado 
cumplimiento 

2019 e(%) 
En Miles de Euros       

Importe Neto de la Cifra de 
Negocios 

6.902 3.903 77% 13.488 51% 

Coste Directo -1.722 -1.257 37% 4.234 40% 
Margen 5.284 2.646 99% 9.214 57% 
% sobre cifra de negocios 77% 68%  68%  
Trabajos realizados por empresa 
para su activo 

104   90 115% 

Otros ingresos de Explotación 166 0    
Gastos de personal de estructura -2.831 -730 287% -3.183 88% 
Gastos generales -1.541 -1.052 46% -3.427 44% 
      
EBITDA 1.078 862 25% 2.694 40% 
% sobre cifra de negocios 16% 22%  20%  
Amortización -229 -164  -840 27% 
Deterioro y rdto por enajen inmov -4 5    
Imputación de subv inmov  4 0    
Otros resultados 37 -214    
EBIT 884 703 13% 1.854 47% 
% sobre cifra de negocios 13% 18%  13%  
Ingresos Financieros 29 7    
Gastos Financieros -160 -65  -222 72% 
Diferencias de cambio -32 -35    
Deterioro y rdto por enajenación  -63 0    
Resultado Financiero -226 -93 142% -222 101% 
Resultado antes de impuestos 658 609 -8% 1.631 40% 
% sobre cifra de negocios 10% 16%  12%  
Impuesto de sociedades -181 -180  -497  
Beneficio Neto 477 429 11% 1.134 42% 
% sobre cifra de negocios 7% 11%  8%  
Resultado atribuido a la 
Sociedad Dominante 

441 394    

Resultado atribuido a Socios 
Externos 

35 35    

DATOS FUNDAMENTALES 

 El incremento en la cifra de negocio se 

basa tanto en el buen 

funcionamiento de los mercados 

boliviano y paraguayo como en la 

apertura del mercado uruguayo.  

 

 El incremento en los costes directos 

ha sido moderado, lo que ha permitido 

duplicar el margen bruto de 

explotación. 

 

 Los gastos generales han crecido un 

46% en comparación con el primer 

semestre del 2018. El mayor 

incremento se ha producido en los 

gastos de estructura  

 Con la actual cifra de negocio se ha 

cubierto el 51% del total estimado 

en el Plan de negocio para el 2019. 

 

 El Ebitda se ha incrementado en un 

25% y el Beneficio neto en un 11%.  

 

 

 

 

260.107

862.516
1.078

EVOLUCION EBITDA

1S 2017 1S 2018 1S2019



 

BALANCE                        Resumen Cuentas 1er Semestre 2019 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

BALANCE                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS FUNDAMENTALES BALANCE 

                                 

FONDO DE 

MANIOBA 

BALANCE 30/06/2019 31/12/2018 2019e 
Grado 

Cumplimiento 
2019 e ( %) 

En Miles de Euros     
Activo no corriente 4.336 3.182 4.942 87% 
   Inmovilizado 4.133 3.136 4.746 87% 
   Inv. en empresas del grupo y asoc. L/P 6 1 2 300% 
   Inversiones financieras L/P 196 43 194 101% 
   Activos por impuesto diferido 4 4   
Activo corriente 7.196 7.003 7.402  
   Existencias 1.603 1.027 1.028 155% 
   Clientes y otros deudores 5.011 3.771 3.921 127% 
   Inv. en empresas del grupo y asoc. C/P 0 37 37  
   Inversiones financieras C/P 149 83 84 177% 
   Periodificaciones 15 9 10 150% 
   Efectivo 416 2.073 2.168 19% 
TOTAL ACTIVO 11.532 10.186 12.344 91% 

 
Patrimonio Neto 3.430 2.848  4.057 84% 
   Fondos Propios 3.190 2.664  3.798 83% 
        Capital 403 403  403 100% 
        Prima emisión 1.016 1.016  1016 100% 
        Reservas 1.335 580  1.393 95% 

        Acciones/participaciones patrimonio 
propias 

-86 -148  -149 57% 

        Resultado del ejercicio 441 812  1.134 38% 
        Otros instrumentos de patrimonio neto 78     
   Ajuste por cambio de valor      
        Diferencia de conversión -35 -29  -30 116% 
  Socios externos 247 213  289 85% 
        Subvención, donaciones y legados 
recibidos 

28 0    

Pasivo no corriente 3.152 1.217  5.099 61% 
   Provisiones L/P 110 43  0  
   Deudas L/P 3.032 1.173  5.099 59% 
   Pasivos por impuestos diferidos 9 0  0  
Pasivo corriente 4.949 6.120  3.188 155% 
   Provisiones a C/P -18 -18    
   Deudas C/P 2.341 3.540  2.203 106% 
   Proveedores 2.626 2.598  986 266% 
TOTAL PASIVO 11.532 10.186  12.344 93% 

 

✓ El incremento en los fondos propios se debe al 

aumento en la partida de reservas por la 

aplicación del resultado del ejercicio 2018. 

 

✓ A 30 de junio la partida de deudas a LP incluye la 

aportación de la sociedad de capital riesgo 

Inveready 

 

✓ A la vista de los resultados anteriores, la 

compañía mantiene el Plan de Negocio 2019 – 

2021 para los próximos años 

 

✓ La partida de inmovilizado incluye la adquisición 

de las actuales oficinas del Clerhp 

Estructuras, S.A 

 

✓ La partida clientes y otros deudores engloba la 

obra en curso de los proyectos contratados en 

todos los países en los que desarrolla su 

actividad el grupo  

 

✓ El total del activo a 30 de junio supone el 93% del 

plan de negocio estimado para el cierre del año 

2019 

 

✓ El fondo de maniobra a cierre del semestre es 

de 2.246.163 € 

 



 

MAB                                   Resumen Cuentas 1er Semestre 2019  

  

 

HECHOS RELEVANTES  

27-05-2019 Presentación corporativa 

foro medcap 

27-05-2019 Presentaciones de Planes 

estratégicos, proyectos y previsiones. 

Plan de negocio 2019-2021 

27-05-2019 Convocatoria y acuerdos 

de Junta y asambleas. 

21-05-2019 Otros sobre negocio y 

situaciones financieras. Nueva filial y 

firma de contrato en Uruguay 

21-05-2019 Otros sobre negocio y 

situaciones financieras. Nuevo 

contrato firmado en España                                           

 

 

16-05-2019 Otros sobre negocio y 

situaciones financieras. Firma de un 

contrato de compraventa con   

Euroencofra Alquiler, S.L. Sustituye a 

15/05/2019 18:02 

15-05-2019 Otros sobre negocio y 

situaciones financieras. Firma de 

contrato de compraventa con 

Euroencofra Alquiler, S.L. 

08-05-2019. Información financiera 

periódica. Información financiera anual 

incluyendo desviaciones respecto a 

previsiones en balance y flujo de caja 

esperados. 

06-05-2019 Contratos firmados en 

Paraguay, Bolivia y España 

 

02-05-2019 Presentaciones de 

resultados a prensa, analistas e 

inversores y sus convocatorias. 

Presentación de resultados 2018 

04-03-2019 Otros sobre negocio y 

situaciones financieras. Nuevo 

contrato firmado en Bolivia 

28-02-2019 Otros sobre operaciones 

financieras. Emisión de obligaciones 

convertibles por Inveready 

22-02-2019 Operaciones realizadas 

por directivos. Operaciones de 

Directivos 

31-01-2019 Convocatorias y acuerdos 

de Junta y asambleas. Acuerdos de la  

 

Junta General Extraordinaria de 

Accionistas. 

30-01-2019 Información no periódica 

sobre resultados. Avance de 

resultados sobre el ejercicio 2018 y 

variaciones respecto al Plan de 

Negocio 

09-01-2019 Participaciones 

significativas. Participaciones 

significativas a 31 de Diciembre de 

2018 

09-01-2019 Composición del consejo 

de administración. Dimisión de la 

persona física representante del 

consejero Rheto Desarrollo y 

Proyectos, S.L.P. 

 

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19

EVOLUCION ACCION 1er SEMESTRE

 

Rymar Proyects 
Developer

48,31%Alejandro 
Clemares 
13,54%

Felix Poza
6,39%

Victor manuel Rodriguez
6,03%

PARTICIPACIONES DIRECTAS SIGNIFICATIVAS 30 JUN

      

CAPITALIZACIÓN 
(Millones de €) 

VOLUMEN 
(Acciones) 

EFECTIVO 
 (€) 

REVALORIZACIÓN 
(%) 

PRECIO CIERRE 
MÁXIMO 

PRECIO CIERRE  
MÍNIMO 

12,8 800.133 1.104.345 4 1,33 1,23 

 

http://clerhp.com/shareholders_documents/hechosRelevantes/HR%2094%20Presentaci%C3%B3n%20Foro%20MedCap%202019.pdf
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