
 

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) 

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014 Madrid 

 

29 de abril de 2016 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

HOME MEAL REPLACEMENT, S.A. 

 

 

Muy Sres. Nuestros: 

 

De conformidad con lo previsto en la Circular 7/2016 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.: 

 

Tal como pone de manifiesto el informe de auditoría del ejercicio 2015 publicado por la 

compañía en la misma fecha que el presente hecho relevante, la Sociedad se encuentra 

inmersa en un proceso de expansión, como parte de su plan estratégico y de negocio para los 

próximos años en el que los administradores contemplan que la Sociedad obtenga beneficios 

en cada ejercicio. Para acometer ese proceso se ha llevado a cabo una inversión significativa 

en 2015 en la planta de producción de Sant Vicenç de Castellet (6,6 millones de euros), que 

supone multiplicar por tres la capacidad de producción de la Compañía. Dicha inversión  se 

fundamenta en los objetivos que los administradores  tienen de acuerdo los ejes de actuación 

clave de la compañía que son el crecimiento de las ventas, mejora del margen bruto industrial, 

incremento de los otros ingresos de explotación y reducción de los costes de explotación, tal 

como se detalla en el informe de gestión. Para financiar este plan de expansión, el consejo de 

administración ha aprobado en el mes de enero de 2016 una ampliación de capital de 

1.370.367,74 euros, que ha sido suscrita íntegramente en el mes de abril de 2016 (hechos 

relevante de 14 de abril de 2016) y prevé realizar una segunda ampliación de capital en el 

ejercicio 2016 para la obtención de nuevos fondos que permitan continuar con el crecimiento 

previsto, así como otras operaciones de obtención de financiación a largo plazo.  

  

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. 


