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   CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA  

Murcia, 04 de julio de 2022 

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 3/2020 del segmento de negociación BME Growth 

de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a 

CLERHP Estructuras, S.A.: 

 

Ampliación de Capital 

 
El Consejo de Administración de la Compañía, en su reunión celebrada el día 29 de junio 

de 2022, a las 20:00 horas, en el domicilio social de la empresa sito en Avenida de 

Europa, número 3 B, entresuelo (Murcia), aprobó por unanimidad, en ejercicio de las 

facultades en él delegadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada 

el 30 de diciembre de 2021, realizar la siguiente ampliación de capital con exclusión del 

derecho de suscripción preferente:  

 

1. Número de acciones ordinarias emitidas: 241.565 acciones, de igual contenido de 

derechos que las preexistentes, y numeradas correlativamente de las 11.535.704 

a las 11.777.268. 

 

2. Valor nominal por cada nueva acción: 0,04 euros por acción. 

 

3. Prima de emisión por cada nueva acción: 1,69 euros por acción. 

 

4. Nuevo capital social total emitido: 9.662,60 euros. 

 

5. Prima de emisión total emitida: 408.244,85 euros. 

 

6. Valor total por cada nueva acción ordinaria emitida: 1,73 euros por acción. 

 

7. Valor total del capital y la prima de emisión emitidos: 417.907,45 euros. 

 

Las acciones ordinarias objeto de la ampliación de capital han sido íntegramente 

suscritas y desembolsadas mediante aportaciones dinerarias y han sido adjudicadas. 

La Compañía procederá a solicitar la admisión a negociación de las nuevas acciones a la 

mayor brevedad, una vez aprobador el oportuno Documento de Ampliación. 
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La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la 

Sociedad y sus administradores. Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones 

consideren oportunas.  

 

 

En Murcia, a 04 de julio de 2022 

Atentamente,  

D. Juan Andrés Romero Hernández 

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


