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Murcia, 3 de noviembre 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.

El Consejo de Administración de la Compañía, en su reunión celebrada el 28 de octubre de 2022 y en el que se formularon los
estados financieros consolidados a 30 de junio de 2022, publicados en esa misma fecha, actualizó las previsiones para el ejercicio
2022 como información para posibles inversores, así como para el seguimiento de las mismas y la evolución de su grado de
cumplimiento. Sin perjuicio de lo antedicho, el Consejo de Administración declara que las proyecciones facilitadas en la presente
comunicación se sustentan en la información que la sociedad maneja a día de hoy con base en la situación actual. Cualquier
modificación de la misma, podría afectar a las bases de estimación de las presentes previsiones. Con la información disponible, la
Compañía considera que las expectativas que fundamentan la presente información son consistentes y razonables. La Sociedad se
compromete a informar al Mercado en el caso de que la evolución de las principales variables del plan de negocio indiquen una
desviación significativa respecto de las proyecciones que ahora se presentan.
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RESULTADO A 30 DE JUNIO DE 2022 Y PREVISIONES PARA 2022

Las estimaciones de 2022 varían, con respecto a las anteriormente publicadas, debido al cambio del perímetro de

consolidación del Grupo por las operaciones realizadas en Bolivia, y respecto de las cuales se informó con la

publicación de los estados financieros semestrales. Como consta en dicha información financiera, la Compañía en

junio del presente año vendió las filiales en dicho país, CLERHP Estructuras Bolivia, S.R.L. y Alquiler de Equipos de

Construcción AEC, S.R.L., con precio diferido hasta el 31 de diciembre de 2022.

Presentación de resultados de la compañía en el primer semestre de 2022 con actualización de las previsiones para

este ejercicio y de la cartera de contratos , así como el pipeline de la misma.
PyG CONSOLIDADA 2022 e Jun 2022 % Avance

Miles de euros

Importe Neto de la Cifra de Negocios 12.075 7.016 58,10%

Coste Directo -4.290 -2.026 47,21%

Margen 7.785 4.990 64,10%

% sobre cifra de negocios 64,47% 71,13% 110,33%

Trabajos realizados por la empresa para su activo 450 395 87,78%

Otros ingresos de Explotación 71 71 100,00%

Gastos de Personal de Estructura -2.085 -1.900 91,10%

Gastos Generales -1.816 -1.470 80,93%

EBITDA 4.405 2.087 47,38%

% sobre cifra de negocios 36,48% 29,75% 81,55%

Amortización -826 -436 52,79%

Deterioro y Rdo.  por Enaj. Inmov. 39 3 7,71%

otros resultados 34 34 100,00%

EBIT 3.652 1.688 46,22%

% sobre cifra de negocios 30,24% 24,06% 79,56%
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Cartera de proyectos firmados

Las cartera de proyectos se ha homogeneizado eliminando en 2020 y 2021 los proyectos que por sus características o por las condiciones del mercado se
estima que no van a ser realizados.

La cartera de proyectos actual alcanza una cifra de 124 millones de
euros. Durante 2022 se espera que las ventas alcancen una cifra de
negocio de 12 millones de euros, considerando únicamente
proyectos en cartera. Esto supone que la cartera es 10 veces
superior a la cifra de negocios prevista para este año.

Ejercicio 2019 2020 2021 2022

Bolivia 10.243.533 3.934.773 4.674.088 666.658

España 300.000 235.000 188.491 0

Paraguay 6.411.764 3.532.145 3.726.965 26.187.436

R. Dominicana 0 0 4.641.980 97.724.667

Uruguay 2.319.764 1.173.815 382.900 0

Colombia 1.255.627 0 0 0

TOTAL 20.530.688 8.875.733 13.614.424 124.578.760

EVOLUCIÓN CARTERA PROYECTOS

CARTERA FIRMADA/SIGNED PORTFOLIO

Ejercicio/Year TOTAL 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Bolivia/Bolivia 666.658 52.021 614.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0

España/Spain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paraguay/Paraguay 26.187.436 6.760.881 6.676.555 4.250.000 4.250.000 4.250.000 0 0 0 0 0 0

R. Dominicana/Dominican Republic 97.724.667 4.257.204 28.682.169 18.489.148 5.787.018 5.787.018 5.787.018 5.787.018 5.787.018 5.787.018 5.787.018 5.787.018

Total 124.578.760 11.070.106 35.973.361 22.739.148 10.037.018 10.037.018 5.787.018 5.787.018 5.787.018 5.787.018 5.787.018 5.787.018

Pipeline de proyectos contratados
A fecha, la cartera de proyectos contratados se prevé ejecutar conforme se indica en la siguiente tabla. La visibilidad sobre 2023
supondrá un importante crecimiento para la empresa, concentrado sobre todo en República Dominicana. Los proyectos de
Project Management aportan a la empresa estabilidad a largo plazo.
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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 3 de noviembre de 2022.

Atentamente, 

D. Juan Andrés Romero Hernández

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


