MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB)
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid
24 de noviembre de 2015
COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
HOME MEAL REPLACEMENT, S.A.

Muy Sres. Nuestros:
De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, por
medio de la presente se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a
HOME MEAL REPLACEMENT, S.A. (la “Compañía”):
Con fecha 20 y 24 de noviembre de 2015 se ha procedido a efectuar una compra-venta de
520.000 títulos de HOME MEAL REPLACEMENT, S.A. Los vendedores han sido Mytaros, B.V.,
por un total de 400.00 acciones (2,82% del total de acciones de la Compañía) y Boira Digital,
S.L.U., por un total de 120.000 acciones (0,85% del total de acciones de la Compañía).
El motivo de dicha compra-venta ha sido la entrada en el capital de la Sociedad de un inversor
institucional español.
El Consejo de Administración de Home Meal Replacement, S.A., en su sesión celebrada el
pasado 17 de noviembre de 2015, aprobó por unanimidad dispensar o levantar puntualmente
ellock up respecto a 400.000 acciones de Mytaros, B.V. y 120.000 acciones de Boira Digital,
S.L.U., tal como se recoge en el apartado 2.6 del Documento Informativo de Incorporación al
MAB-EE (“DII”).
El comprador ha aceptado idéntico lock up, por lo que no podrá enajenar tales acciones hasta
el 5 de diciembre de 2015.
Por lo demás, el compromiso de lock up de los principales accionistas permanece vigente en
los términos que se indican en el DII.
En consecuencia, tras venta de acciones indicada la relación de accionistas con posición
superior al 10% a fecha de hoy es la siguiente:



D. Quirze Salomó González, de forma directa e indirecta (a través de Boira Digital,
S.L.U), con posición del 28,41%
Mytaros, B.V., con posición del 26,82%

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,
D. Quirze Salomó
Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración
Home Meal Replacement S.A.

