
 

 

CLERHP Estructuras 
Crecimiento y consolidación en el 3T19 
Análisis realizado por Juan Sainz de los Terreros                       4 de diciembre de 2019 

CLERHP Estructuras S.A., en adelante “la Compañía” o “CLERHP”, es una empresa dedicada al 
negocio de las estructuras de edificación. Se fundó en 2011 en Murcia (España), opera a nivel 
internacional y es la matriz del Grupo CLERHP. 

Realiza las actividades de ingeniería de estructuras y construcción de estructuras. Para ello, la 
Compañía cuenta con un Centro de Cálculo en España desde el que se realiza la ingeniería para 
todos los proyectos en los que el Grupo CLERHP participa además de realizar las funciones de 
I+D+i. 

Se distinguen cuatro líneas de negocio: 

o Diseño y cálculo de edificaciones. 
o Asistencia técnica en proceso constructivo. 
o Construcción de estructuras (calidad del diseño, compromiso y reducción de costes). 
o Alquiler de maquinaria (grúas propias y equipos de construcción). 

El Grupo CLERHP cuenta con oficinas y delegaciones en España, Paraguay, Bolivia y Uruguay, 
donde desarrolla proyectos de gran valor añadido para sus clientes. 

 

Avance Resultados 3T19 
CLERHP ha presentado un avance de sus resultados correspondientes al tercer trimestre del 
año. Nos exponen principalmente la evolución de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 30 de 
septiembre de 2019. Los resultados se comparan con las previsiones para este 2019 según el 
Plan de Negocio que tienen hasta 2021 para poder observar el grado de cumplimiento. Las 
cifras presentadas por CLERHP son las siguientes: 

 

Avance resultados 3T19 (cifras en miles euros) 31/12/17 31/12/18 30/9/19 2019e Cumpl. (%)
Importe Neto de la Cifra de Negocios 5.274 10.527 10.966 13.448 81,5%
Coste Directo -1.623 -5.351 -5.552 -6.338 87,6%
Margen 3.651 5.176 5.414 7.110 76,1%
% sobre cifra de negocios 69,2% 49,2% 49,4% 52,9%

Trabajos realizados para su activo 254 104 90 115,6%
Otros ingresos de explotación 36 12 236
Gastos de personal de estructura -809 -868 -1.045 -1.078 96,9%
Gastos generales -1.853 -2.598 -2.306 -3.427 67,3%
EBITDA 1.026 1.976 2.403 2.695 89,2%
% sobre cifra de negocios 19,5% 18,8% 21,9% 20,0%

Amortización -410 -347 -344 -840 41,0%
Deterioro y rdto. por enajen. inmov. -5
Imputación de subv. inmov. no financ. y otras 4
Otros resultados
EBIT 616 1.629 2.058 1.855 110,9%

Ingresos Financieros 0 9 27
Gastos Financieros -113 -166 -174 -222 78,4%
Diferencias de cambio -254 -96 -19
Deterioro y rdto. por enajenación de inst. fros. -63
Resultado Financiero -367 -253 -230 -222 103,6%

EBT 249 1.376 1.828 1.633 111,9%
% sobre cifra de negocios 4,7% 13,1% 16,7% 12,1% 137,3%

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada Plan de Negocio

Platino

 Precio referencia: 2,12€ 
 
 Referencias anteriores 
 · 19 de noviembre de 2019: 2,12€ 
 · 13 de junio de 2019: 2,12€ 
 · 15 de marzo de 2019: 1,87€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*) Cifras no auditadas, presentadas a efectos comparativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(*) Cifras no auditadas, presentadas a efectos comparativos. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cotización 

4.344.929 4.980.958 5.274.376

10.526.569

2015 (*) 2016 2017 2018

Facturación (€)

604.481 629.419
1.025.968

1.975.620

2015 (*) 2016 2017 2018

EBITDA (€) 

CLERHP ESTRUCTURAS
Cotización: 1,50 €                          
Nº de acciones: 10.076.768                
Capitalización: 15.115.152                

4-dic-19

Ficha
Ticker: CLR
ISIN: ES0105121000
Contratación: Fixing
Asesor Registrado: DCM ASESORES
Prov. de Liquidez: GPM S.V. A.V.
Auditor: PKF ATTEST SERV. EMP.

Plan de Negocio 2019e 2020e 2021e
Cifra Neta Negocio 13.448.000 15.465.000 17.785.000

Var. % 27,8% 15,0% 15,0%

EBITDA 2.694.000 3.490.000 4.653.000
Var. % 36,4% 29,5% 33,3%

Margen % 20,0% 22,6% 26,2%

EBIT 1.854.000 2.470.000 3.433.000
Var. % 13,8% 33,2% 39,0%

Margen % 13,8% 16,0% 19,3%

EBT 1.631.000 2.208.000 3.137.000
Var. % 18,6% 35,4% 42,1%

Margen % 12,1% 14,3% 17,6%

Rº Neto 1.134.000 1.656.000 2.510.000
Var. % 28,8% 46,0% 51,6%

Margen % 8,4% 10,7% 14,1%
Estimaciones de Clerhp
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Como podemos observar, a 30 de septiembre de 2019 ya se ha sobrepasado la cifra neta de 
negocios de todo el año 2018. Con una cifra de negocio en casi en 11 millones de euros (10.996 
miles de euros) la Compañía ha cumplido con el 81,5% de lo esperado para todo el año. Por lo 
tanto la evolución es favorable y va encaminada a cumplir las cifras previstas para el 2019. 

En términos de EBITDA, cierra los nueve primeros meses del año con 2,4 millones de euros. 
Además de conseguir casi el 89,2% del EBITDA esperado para este 2019, el margen EBITDA está 
subiendo de manera relevante. Se sitúa en el 21,9% cuando el 2018 cerró con un margen del 
18,8%. Es importante detenernos bien en el margen EBITDA conseguido. Entendemos que es 
un margen elevado y que es una ventaja competitiva de la Compañía. Aunque CLERHP está 
dentro del sector de la construcción y algunos inversores podrían pensar en la Compañía en 
términos de empresa constructora, su Cuenta de Resultados y su Balance están alejadas de este 
tipo de compañías. Su modelo de negocio, más centrado en la ingeniería con un Centro Único 
de Trabajo de Cálculo para todo el Grupo, genera economías de escala y una eficiencia que se 
traduce desde hace ya varios años en eficiencia y rentabilidad para la Compañía. 

El resultado de explotación deja un beneficio operativo de 2,1 millones de euros con un margen 
sobre la cifra de negocios del 18,8%. El margen en 2018 fue del 15,5% y en 2017 del 11,7% por 
lo que volvemos a observar la mejora en la eficiencia y en la rentabilidad del negocio en CLERHP. 
Supera además claramente el beneficio operativo estimado en el Plan de Negocio para todo el 
2019, el cual se situaba en 1,9 millones de euros. 

En cuanto al beneficio antes de impuestos a 30 de septiembre de 2019 observamos que alcanzó 
los 1,8 millones de euros reflejándose también una mejora en el margen sobre ingresos. El 
margen quedó en el 16,7% cuando en 2018 obtuvo un margen del 13,1% y en 2017 un 4,7%. En 
este caso también supera el beneficio esperado para el 2019 completo en casi 200 mil euros. 

Por lo tanto, estamos ante una compañía que va consolidándose en los mercados en los que 
está, que crece de manera importante bajo una política de control de costes y que mejora su 
eficiencia ampliando márgenes y obteniendo unos beneficios cada vez mayores. 

Y esta positiva evolución no cuenta con la adquisición de Euroencofra, una operación 
corporativa prevista en el Plan de Negocio para este 2019 y que se ha prorrogado hasta el inicio 
del 2020. Si se hubiera ejecutado esta operación, CLERHP hubiera aumentado aún más su 
tamaño. Esta situación nos lleva a contemplar la prudencia de la Compañía cuando realice sus 
previsiones y Planes de Negocio. 

Por último, CLERHP indica que ha firmado contratos por un valor cercano a los 9 millones de 
euros en los nueve primeros meses del 2019 alcanzando una cartera de proyectos firmados 
pendientes de ejecución superior a los 15 millones de euros. Si a la cartera de proyectos le 
unimos la cartera que ha ofertado la Compañía pendiente de respuesta que asciende a 80 
millones de euros con una tasa media de éxito por el entorno del 19%, nos permite pensar que 
CLERHP podrá cumplir por lo menos con su Plan de Negocio tanto en 2019 como en 2020 en 
términos de ingresos y beneficios. 

  

Plan de Negocio 2018 2019e 2020e 2021e
Cifra Neta Negocio 10.526.569 13.448.000 15.465.000 17.785.000

Var. % 27,8% 15,0% 15,0%

EBITDA 1.975.620 2.694.000 3.490.000 4.653.000
Var. % 36,4% 29,5% 33,3%

Margen % 18,8% 20,0% 22,6% 26,2%

EBIT 1.628.592 1.854.000 2.470.000 3.433.000
Var. % 13,8% 33,2% 39,0%

Margen % 15,5% 13,8% 16,0% 19,3%

EBT 1.375.461 1.631.000 2.208.000 3.137.000
Var. % 18,6% 35,4% 42,1%

Margen % 13,1% 12,1% 14,3% 17,6%

Rº Neto 880.415 1.134.000 1.656.000 2.510.000
Var. % 28,8% 46,0% 51,6%

Margen % 8,4% 8,4% 10,7% 14,1%
Estimaciones de Clerhp
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BALANCE 

CLERHP no ha presentado cifras sobre su Balance por lo que recordamos las cifras presentadas 
a 30 de junio de 2019. 

 

A falta de ver la evolución en el tercer trimestre, nuestra visión es que la Compañía se sitúa con 
una buena salud financiera, un buen nivel de fondos propios y un nivel de endeudamiento 
razonable. Además, en cuanto a la deuda financiera, si contamos la emisión de bonos 
convertibles que tiene la Compañía con INVEREADY (1,5 millones de euros en deuda a largo 
plazo) como fondos propios, la situación mejoraría aún más aunque es cierto que habría que 
sumar el número de acciones emitidas con la conversión de los bonos (1,07 millones de 
acciones nuevas) por lo que los actuales accionistas se diluirían un 10% aproximadamente. 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Tampoco tenemos datos sobre la evolución de los flujos de efectivo a 30 de septiembre de 2019 
por lo que dejamos a continuación las cifras que tenemos a 30 de junio de 2019.  

 

ACTIVO 30.06.2019 31.12.2018 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30.06.2019 31.12.2018

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO
Inmovilizado intangible Fondos propios 

   Otro inmovilizado intangible 373.177 287.197    Capital escriturado 403.071 403.071

   Prima de emisión 1.016.925 1.016.925

Inmovilizado material    Reservas 1.335.678 580.347

   Terrenos y construcciones 519.272 --   Acciones y participaciones de la Sociedad Dominante (86.046) (148.892)

   Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 3.030.245 2.589.115    Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante 441.962 812.701

   Inmovilizado en curso y anticipos 210.811 259.973    Otros instrumentos de patrimonio neto 78.829 --

3.760.328 2.849.088 3.190.419 2.664.152

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo Ajustes por cambio de valor

   Instrumentos de patrimonio 6.396 1.913    Diferencia de conversión (35.830) (29.674)

Inversiones financieras a largo plazo Subvenciones, donaciones y legados recibidos 28.462 --

   Instrumentos de patrimonio 151.155 854

   Otros activos financieros 45.417 42.979 Socios externos 247.302 213.841

196.572 43.833

Total Patrimonio Neto 3.430.353 2.848.319
Activos por impuesto diferido 439 439

PASIVO NO CORRIENTE
Total Activo No Corriente 4.336.912 3.182.470 Provisiones a largo plazo 110.484 43.316

ACTIVO CORRIENTE Deudas a largo plazo

Existencias    Obligaciones y valores negociables 1.406.171 --

  Existencias comerciales 1.086.964 596.184    Deudas con entidades de crédito 1.142.044 644.030

  Anticipos a proveedores 516.310 431.490    Acreedores por arrendamiento financiero 144.663 178.091

1.603.274 1.027.674    Otros pasivos financieros 339.873 351.591

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.032.751 1.173.712

   Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4.696.159 3.655.708

   Clientes empresas del grupo 48.391 -- Pasivos por impuesto diferido 9.487 --

   Otros deudores 21.635 14.764

   Activos por impuesto corriente 14.817 -- Total Pasivo No Corriente 3.152.722 1.217.028
   Otros créditos con Administraciones Públicas 230.482 101.263

5.011.484 3.771.735 PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo (18.106) (18.106)

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo

    Otros activos financieros -- 37.327 Deudas a corto plazo

   Obligaciones y valores negociables 21.775 --

Inversiones financieras a corto plazo 149.386 83.701    Deudas con entidades de crédito 1.708.183 1.219.252

   Acreedores por arrendamiento financiero 45.553 47.658

Periodificaciones a corto plazo 15.276 9.773    Derivados -- 33.624

   Otros pasivos financieros 565.606 2.239.792

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 416.581 2.073.613 2.341.117 3.540.326

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

   Proveedores 1.714.558 567.857

   Proveedores empresas del grupo 40.200 40.203

   Otros Acreedores (4.459) 1.055.166

   Pasivos por impuesto corriente 115.114 46.316

   Otras deudas con Administraciones Públicas 389.706 450.907

   Anticipos de clientes 371.708 438.277

2.626.827 2.598.726

Total Activo Corriente 7.196.001 7.003.823 Total Pasivo Corriente 4.949.838 6.120.946

TOTAL ACTIVO 11.532.913 10.186.293 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 11.532.913 10.186.293

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

BALANCES CONSOLIDADOS AL 30 de junio de 2019 y 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras en euros)
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MAB 

CLERHP Estructuras S.A. se incorporó al MAB, segmento de Empresas en Expansión (EE), el 10 
de marzo de 2016 con un precio de referencia de 1,27 euros/acción y una capitalización de 12,8 
millones de euros. Este miércoles 4 de diciembre de 2019, la cotización de CLERHP cerró la 
sesión en 1,50 euros. Por lo tanto, en los más de tres años y medio de vida de la Sociedad en el 
MAB, la acción se ha revalorizado un 18,1%. 

A la fecha de la publicación de este documento, algunos datos de interés de la compañía en el 
MAB son los siguientes: 

30.06.2019 30.06.2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION:
Resultado del ejercicio antes de impuestos 658.329 609.974

Ajustados al resultado-

Amortización del inmovilizado 229.771 164.013

Correcciones valorativas por deterioro 42.299 --

Trabajos para su inmovilizado (104.212) --

Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado 4.814 (5.309)

Variación de provisiones 63.327 --

Ingresos financieros (29.496) (7.271)

Gastos financieros 160.423 65.011

Diferencias de cambio 32.394 35.884

399.320 252.328

Cambios en el capital corriente-

Existencias (575.600) (213.465)

Deudores y otras cuentas a cobrar (1.282.048) (444.158)

Otros activos corrientes (97.188) (71.984)

Acreedores y otras cuentas a pagar 28.101 475.279

Otros pasivos corrientes (257.206) 131.339

Otros activos y pasivos no corrientes 55.781 (37.108)

(2.128.160) (160.097)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación-

Pagos de intereses (109.072) (53.361)

Cobros de intereses 29.496 7.271

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (2.312) (166.230)

(81.888) (212.320)

(1.152.399) 489.885
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:

Pagos por inversiones-

Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas (4.483) --

Inmovilizado intangible (13.269) (27.665)

Inmovilizado material (1.157.311) (997.969)

Otros activos financieros (152.739) (4.158)

(1.327.802) (1.029.792)

Cobros por desinversiones-

Inmovilizado material 1.669 87.729

Otros activos -- --

1.669 87.729

(1.326.133) (942.063)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio-

Adquisición de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante (72.272) (35.023)

Enajenación de instrumentos de patrimonio de la sociedad dominante 135.118 51.929

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 25.540 --

88.386 16.906

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero-

Emisión

Deudas con entidades de crédito 1.355.197 705.711

Otras deudas 70.946 --

1.426.143 705.711

Devolución y amortización de

Deudas con entidades de crédito (403.785) (319.439)

Otras deudas (256.850) (57.134)

(660.635) (376.573)

853.894 346.044
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (32.394) (35.884)

AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1.657.032) (142.018)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.073.613 364.048

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 416.581 296.769

(Cifras en euros)

CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES

A LOS  EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
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o Nº de acciones: 10.076.768 
o Nominal de la acción: 0,04 € 
o Cotización (4/diciembre/2019): 1,50€ 
o Capitalización (4/diciembre/2019): 15.115.152 € 
o Modalidad contratación: fixing (cruce de órdenes a las 12:00 y a las 16:00) 
o Ticker: CLR 
o ISIN: ES0105121000 
o Asesor Registrado: DCM Asesores 
o Proveedor de Liquidez: Gestión de Patrimonios Mobiliarios S.V. S.A. (GPM) 
o Auditor: PKF ATTEST Servicios Empresariales 

 

 

VALORACIÓN 

Mantenemos la valoración del último análisis publicado (19 de noviembre de 2019). La banda 
de precios para la cotización de las acciones de CLERHP la situábamos entre 1,65 euros y 2,52 
euros tras haber realizado un análisis de sensibilidad con varios ratios y distintos niveles de 
beneficios. El precio de referencia que tenemos continúa por tanto en los 2,12 euros por acción. 

Las cifras estimadas para 2020 son las siguientes: 

o Nº de acciones:  10.076.768 
o Facturación:  15.465.000 € 
o EBITDA:     3.490.000 € 
o Bº Neto:    1.656.000 € 
o Deuda Neta:    4.577.055 € 

Por lo tanto, con el de precio de referencia fijado para la 
cotización en 2,12 euros y con los datos estimados para 
2020, CLERHP tendría una capitalización de 21,4 millones 
de euros y un Valor Empresa (VE) de 25,9 millones de 
euros. Cotizaría además a 1,4 veces la cifra de negocio 
estimada para 2020, tendría un PER por debajo de 13x 
(12,9x) y un Valor Empresa / EBITDA de 7,4x. El nivel de 
endeudamiento medido con el ratio Deuda Financiera 
Neta / EBITDA se situaría en un moderado 1,3x. 

Insistimos, como es costumbre, que este precio de 
referencia sólo muestra una valoración bajo unas 
variables que pueden ser erróneas o no cumplirse. Pero si 
miramos el historial de la Compañía, con el cumplimiento 
del anterior Plan de Negocio con un año de antelación e 
incluso dos años en algunas partidas, y si analizamos la 
evolución del negocio durante este mismo 2019, pensamos que tomar de referencia las cifras 
presentadas en el nuevo Plan de Negocio para 2019 y 2020 es realista e incluso nos dejaría 

CLERHP 2020e
Precio referencia 2,12 €

70%
Nº Acciones 10.076.768

Capitalización 21.362.748 €
Deuda Neta 4.577.055 €
Valor Empresa (VE) 25.939.803 €

Cifra Neta Negocios 15.465.000 €
EBITDA 3.490.000 €
Bº Neto 1.656.000 €

P / Ingresos 1,4
PER 12,9
VE / EBITDA 7,4
Deuda Neta /  EBITDA 1,3
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todavía una valoración atractiva para la Compañía. Es decir, el precio de referencia no sería un 
precio de venta. 

El plazo para el precio de referencia es de un año aproximadamente. Si realmente somos 
inversores de largo y CLERHP va cumpliendo su Plan de Negocio, el potencial de revalorización 
o la valoración de la Compañía podrá situarse a un nivel muy superior al compararla con unos 
importes de facturación y beneficios superiores.  

Como siempre, debemos advertir del riesgo que supone invertir en una empresa de la 
naturaleza de CLERHP. Algunos de los riesgos con los que debemos contar están relacionados 
con: 

o El modelo de negocio. 
o La evolución de la actividad. 
o La evolución de los sectores y países en los que opera. 
o La retención del talento. 
o La concentración de clientes. 
o La concentración geográfica. 
o El tipo de cambio. 
o El carácter fiscal. 
o El carácter financiero. 
o La liquidez de sus acciones. 

En definitiva, desde UDEKTA Corporate somos bastante optimistas con el futuro de CLERHP. 
Seguimos pensando que la capitalización de hoy en el MAB ofrece una oportunidad de inversión 
muy interesante y que la valoración la podemos situar muy por encima. El paso del tiempo y el 
cumplimiento del Plan de Negocio que tienen en vigor (2019-2021) hará que probablemente 
subamos nuestro precio de referencia en próximas revisiones ya que los ratios a medida que 
nos situemos en años posteriores al 2020 serán cada vez más atractivos y positivos. 
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Clasificación de las Empresas 

Semáforos - Clasificación Empresas (nivel financiero) 

Se clasifican a las empresas según su solidez financiera a un plazo de dos años. Es decir, se 
estima si podrán actuar de manera normal durante los próximos 24 meses. Se observa el nivel 
de endeudamiento y la capacidad de poder financiarse la compañía en el mercado. Además se 
compara el proyecto y el plan de negocio que tienen la empresa según las necesidades de 
financiación necesarias para realizarlo. 

Semáforo Verde: La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance y el Estado de Flujos 
de Efectivo a juicio de UDEKTA Corporate muestran fortaleza para poder afrontar el 
proyecto, plan de negocio y la financiación necesaria para poder realizarlo. Se estima 
que la compañía no va a tener problemas durante los próximos 24 meses a nivel de 
financiación. Si fuera necesario captar capital, se prevé que la empresa lo podrá 
conseguir sin problemas. 
 

Semáforo Amarillo: La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance y el Estado de 
Flujos de Efectivo a juicio de UDEKTA Corporate muestran cierta debilidad a medio 
plazo. Se estima que la compañía va a necesitar financiación durante los próximos 
24 meses para poder afrontar el proyecto y plan de negocio que tienen. Podrán 
encontrarse con dificultades a la hora de captar el capital necesario para el proyecto 
y plan de negocio que tienen. Mantener cautela y precaución en este sentido. 
 

Semáforo Rojo: La Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance y el Estado de Flujos 
de Efectivo a juicio de UDEKTA Corporate muestran debilidad a corto plazo. Se estima 
que la compañía va a necesitar financiación durante los próximos 24 meses para 
poder afrontar el proyecto y plan de negocio que tienen. Podrán encontrarse con 
serias dificultades a la hora de captar el capital necesario para el proyecto y plan de 
negocio que tienen. Mucha precaución. 

 

Medallas - Clasificación Empresas (potencial cotización) 

Se clasifican a las empresas según el potencial que ofrece la cotización a fecha de la realización 
del Análisis. El plazo de dicho potencial suele estar comprendido entre uno y dos años (entre 12 
y 24 meses). 

 
Potencial de revaloración de más del 70%. 
 
 
 
Potencial de revaloración entre el 40% y el 70%. 
 
 
 
Potencial de revaloración entre el 10% y el 40%. 
 
 
 
Potencial de revaloración de menos del 10%. 
  

Diamante

Platino

Oro

Plata
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Advertencias: 

 
o UDEKTA es una boutique financiera especializada en los mercados alternativos 

formada por un grupo de profesionales independientes. 
o Este documento lo ha realizado uno de los profesionales independientes de UDEKTA 

Corporate, Juan Sainz de los Terreros (Juan ST), con fines meramente informativos, no 
pudiendo considerarse como una recomendación específica para comprar o vender 
acciones de una determinada compañía. La información puede ser errónea e 
incompleta. 

o Las opiniones y estimaciones dadas son bajo el juicio y análisis de Juan ST en la fecha 
referida y pueden variar sin previo aviso. 

o Es importante aclarar que todas las opiniones contenidas en este documento se han 
realizado con carácter general, sin tener en cuenta los objetivos específicos de 
inversión, la situación financiera o las necesidades particulares de cada persona. Por 
lo tanto, ni UDEKTA Corporate ni Juan ST se hacen responsables de cualquier perjuicio 
que pueda proceder, directa o indirectamente, del uso de la información contenida en 
este documento. 

o Este Análisis ha sido encargado por la Compañía remunerando a UDEKTA Corporate 
por elaborarlo. 

o UDEKTA Corporate y Juan ST pueden tener una relación comercial relevante con la 
compañía referida en el presente informe, tener posición directa o indirecta en 
cualesquiera de los valores o instrumentos emitidos por dicha compañía, tener 
intereses o llevar a cabo transacciones relacionadas con los mismos, con carácter 
previo o posterior a la publicación del presente informe. 

 

Nota:  

Udekta Capital S.A., sociedad de la que Juan ST es socio y consejero, es accionista de CLERHP 
Estructuras S.A. 


