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   CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

Murcia, 28 de octubre 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 227 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.: 
 
En el informe de revisión limitada referido a la primera mitad del ejercicio 2022 
publicado en el día de hoy por la Compañía, se reflejan las siguientes salvedades: 
 
1. El Grupo tiene registrado en el epígrafe “inversiones financieras en empresas del 

grupo y asociadas” del balance consolidado adjunto, la participación en la sociedad 
Lago Bravo Enterprise, S.L. por importe de 352 miles de euros, que se encuentra fuera 
del perímetro de consolidación. Dado que no hemos dispuesto de los estados 
financieros intermedios de dicha sociedad, no hemos podido determinar la 
razonabilidad de la valoración de la inversión y de la información desglosada en la 
nota 8 de la memoria adjunta, de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. Del mismo modo, no hemos podido determinar la 
razonabilidad de la exclusión de dicha sociedad del perímetro de consolidación. 
 
La posición de la compañía en Lago Bravo Enterprise, S.L. es minoritaria, y el último 
cierre disponible al que la compañía ha tenido acceso es el cierre 2021, no 
disponiéndose de los estados financieros a 30 de Junio de 2022. La compañía espera, 
de cara al cierre anual, disponer del cierre 2022 de la participada. 
 
 
 

2. El Grupo, al 30 de junio de 2022, tiene registrado en el epígrafe de “Otro Inmovilizado 
Intangible” del balance consolidado adjunto, un importe de 2.995 miles de euros de 
los cuales 1.852 miles de euros corresponden a las filiales Civigner, S.L. y Visual 
Technology Lab, S.L., respecto del que no hemos dispuesto de la información y 
documentación suficiente que nos haya permitido comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones contables y legales aplicables para su adecuada activación. En 
consecuencia, no hemos podido verificar el efecto que dicho hecho pudiera tener 
sobre los estados financieros intermedios consolidados adjuntos. 
 
Tanto Civigner, S.L. como Visual Tecnology Lab, S.L. son compañía que CLERHP 
adquirió tras varios años de funcionamiento. Las activaciones anteriores a la compra 
no fueron realizadas bajo la supervisión de CLERHP.La compañía está trabajando en 
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elaboración de las memorias técnicas que justifican la correcta valoración de los 
dichos activos a nivel contable. El equipo directivo de la compañía estima que el 
valor de merado de los activos es muy superior al contable pero se trata de 
empresas “Start-up” que desarrollan software lo dificulta una tasación del activo, 
hasta que se alcancen las adecuadas cuotas de mercado. 
 
 

3. El Grupo, al 30 de junio de 2022, presenta, en el epígrafe “Clientes por ventas y 
prestaciones de servicios” del activo del balance consolidado adjunto, servicios 
prestados pendientes de certificar, por importe de 141 miles de euros, de los que 
existen dudas sobre su recuperabilidad, no reflejándose en los estados financieros 
intermedios consolidados adjuntos ninguna corrección por deterioro de valor de los 
mismos. En consecuencia, el epígrafe de “Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios” y los resultados del ejercicio se encuentran sobrevalorados en el 
mencionado importe. 

 
Los saldos en cuestión corresponden a clientes en Bolivia. El comportamiento 
histórico de dichos clientes y otros en ese mercado así como las relaciones que la 
empresa mantiene con los mismos nos llevan a tomar el criterio de que dichos saldos 
son recuperables. Dichos saldos corresponden a las partidas de obras en curso y han 
sido activados al haber incurrido en los costes asociados a esos ingresos. 

 
 

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 28 de octubre de 2022 

 

Atentamente,  

D. Juan Andrés Romero Hernández 

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

 

 

 


