
 

 

HECHO RELEVANTE CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. 

11 de abril 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 8 de abril de 2016, de una parte, D. Juan Andrés Romero Hernández, en 
representación de sí mismo y en representación, como Consejero Delegado, de CLERHP 
Estructuras, S.A. y de otra parte D. Guido Alberto Iriarte Quezada, en representación de 
ARGEPRO, Arquitectura y Gestión de Proyectos, S.R.L., han firmado un acuerdo en virtud del cual 
el segundo ha prestado a la Compañía 175.000 euros y se compromete a prestar 125.000 euros 
adicionales, con el compromiso de que el total de 300.000 euros se convierta en acciones 
valoradas a 1,27 euros cada una, en el plazo máximo de 180 días desde la firma del mismo. 

Tal conversión podrá producirse, al arbitrio de la Compañía, bien por enajenación de acciones 
en autocartera, bien fruto de una ampliación de capital, o bien una combinación de ambas 
opciones.  

En cuanto se decida o en su caso realice la transacción será comunicada al mercado, y en caso 
de que se realice una ampliación de capital se procederá a dar cumplimiento a los 
requerimientos normativos de aplicación, incluyendo la elaboración para su ulterior revisión y 
en su caso aprobación por parte del mercado del pertinente Documento de Ampliación. 

La operación anterior ha sido acordada tras la adjudicación a CLERHP Estructuras, S.A. por parte 
de ARGEPRO, Arquitectura y Gestión de Proyectos, S.R.L., de seis contratos en la ciudad de La 
Paz (Bolivia), por valor de 13.753.635,71 bolivianos (equivalentes aproximadamente a 1.762.000 
euros).  

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

Atentamente, 

 

En Mazarrón (Murcia), 11 de abril de 2016 

 

D. Juan Andrés Romero Hernández 

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A 


