
 

 

HECHO RELEVANTE CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. 

4 de octubre de 2016 

 

De conformidad con lo previsto en la Circular 15/2016 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 29 de septiembre de 2016, CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L., filial boliviana de 

CLERHP Estructuras, S.A., ha firmado un contrato con la compañía boliviana Mobacruz, S.R.L. 

para la construcción de la estructura de hormigón armado del proyecto Torre 3, ubicado en la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuyo importe asciende a 4.038.705,65 bolivianos 

(aproximadamente 521.616 euros). La asistencia técnica de dicho proyecto correrá a cargo de 

CLERHP Estructuras, S.A. por un importe de 398.806,36 USD (aproximadamente 356.928 

euros). El plazo de ejecución en ambos casos es de 185 días hábiles, computables desde el 

inicio de las obras. 

Con fecha 27 de septiembre de 2016, CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L. firmó un contrato con 

la compañía boliviana Inmobiliaria Dagus, S.R.L. para la construcción de la estructura de 

hormigón armado del proyecto Torre Vento, ubicado también en la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra, cuyo importe asciende a 3.925.557,72 bolivianos (aproximadamente 505.202 euros). La 

asistencia técnica de dicho proyecto correrá a cargo de CLERHP Estructuras, S.A. por un 

importe de 387.633,44 USD (aproximadamente 345.500 euros). El plazo de ejecución en 

ambos casos es de 231 días hábiles, computables desde el inicio de las obras. 

Además, CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L. y la empresa boliviana Metaventa, han firmado un 

contrato para la construcción de la estructura de hormigón armado del proyecto La Arboleda, 

ubicado en la ciudad de La Paz, cuyo importe asciende a 3.449.593,6 bolivianos 

(aproximadamente 443.500 euros). Por su parte, la asistencia técnica del mismo correrá a 

cargo de CLERHP Estructuras, S.A., por un importe de 340.633,85 USD (aproximadamente 

303.000 euros). A la firma de ambos contratos se realizaron unos primeros desembolsos 

equivalentes a 104.400 bolivianos (aproximadamente 13.400 euros) y 15.000 USD 

(aproximadamente 13.350 euros), respectivamente. El plazo de ejecución en ambos casos es 

de 145 días hábiles, computables desde el inicio de las obras. Metaventa es el propietario 

único del inmueble ubicado en la zona de Achumani de la ciudad boliviana.  

Asimismo, y en relación al contrato firmado entre ambas compañías el pasado mes de julio 

para la construcción de la estructura de hormigón y asistencia técnica del proyecto Villa Verde, 

se ha firmado un nuevo contrato para la ejecución de los muros de contención de tierras del 

citado proyecto por un importe de 110.000 USD (aproximadamente unos 98.000 euros). 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 



 

Atentamente, 

En Mazarrón (Murcia), 4 de octubre de 2016 

 

D. Juan Andrés Romero Hernández 

Presidente y Consejero Delegado de CLERHP Estructuras, S.A 


