
 

 

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) 

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014 Madrid 

 

27 de junio de 2017  

 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

HOME MEAL REPLACEMENT, S.A. 

 

Muy Sres. Nuestros: 

 

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 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su 

conocimiento el siguiente Hecho Relevante relativo a la sociedad HOME MEAL REPLACEMENT, 

S.A. (en adelante “HMR” o “la Sociedad” indistintamente). 

 

En la sesión del Consejo de Administración celebrado en el día de hoy, tras la Junta General de 

Accionistas, Don Josep María Gestí i Palau ha comunicado al Consejo de Administración su 

dimisión en el cargo de secretario no consejero de la compañía. El Consejo ha aceptado su 

dimisión, agradeciéndole su dedicación al cargo y los servicios prestados a la Sociedad. 

 

Tomando en consideración la vacante existente, el Consejo de Administración ha acordado por 

unanimidad nombrar como nuevo secretario no consejero a don Javier Condomines Concellón. 

Dicho nombramiento se ha producido con posterioridad a la dimisión del Sr. Condomines 

como consejero de la Sociedad, en consecuencia, la Sociedad seguirá contando con sus 

servicios en el seno del Consejo pero en cargo distinto al ostentado con anterioridad. 

 

D. Javier Condomines Concellón es abogado en el Colegio de Abogados de Barcelona desde 

1991, Máster en Legislación y Comercio Internacional. Especializado en Derecho Civil y 

Mercantil, procesal y no procesal, ha impartido clases en la Universidad Central de Barcelona 

(UB), en la Fundación San Pablo (Abad Oliba) y en la Universidad Internacional de Cataluña 

(UIC). Socio de ESTUDIO LEGAL INLEY, S.L.P y, con anterioridad, de DEYFIN ABOGADOS Y 

ECONOMISTAS, S.L.P. 

 

También ha sido nombrada como vicesecretaria no consejera del Consejo de Administración 

doña Pilar Carreras Boj. 

 

 



Doña Pilar Carreras es abogada colegiada en Barcelona y Doctora en derecho. Ha colaborado 

como profesional con los despachos Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Arimany Manubens, Uría 

& Menéndez y actualmente en INLEY ESTUDIO LEGAL. Ha sido Profesora en el Máster de 

Derecho Internacional de los Negocios y acceso a la abogacía de ESADE (Univ. Ramón Llull), ha 

impartido clases en el Grado en Dirección de Empresas (BBA) de ESADE y ha colaborado como 

consultora de Derecho Mercantil en la UOC. Especialista en derecho hipotecario, societario, 

corporativo y Compliance Penal. 

 

 

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. 


