
 

 

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) 

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014 Madrid 

 

                                                                                                                           14 de septiembre 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.: 

 

El 9 de febrero de 2015 se comunicó mediante hecho relevante el inicio de las obras de 

ampliación y reindustrialización de la planta productiva de la Sociedad, sita en Sant Vicenç de 

Castellet. A día de hoy, las obras han sido finalizadas. Las nuevas instalaciones, que han 

supuesto una inversión aproximada de 6 millones de euros, permiten a la compañía aumentar 

hasta tres veces la capacidad actual de sus cocinas. Las secciones más reforzadas son las 

correspondientes a pasta y croquetas, que pueden incrementar hasta diez veces su capacidad; 

y platos frescos, con posibilidad de aumentar hasta tres veces su capacidad. Con la inversión 

en maquinaria también se consigue una mayor eficiencia gracias a la automatización de las 

fases de envasado y picking. 

 

Además, la nueva planta cuenta con una nueva estación transformadora, una nueva caldera de 

vapor y acometida de gas, y una nueva central de frío que permite reducir un 90% el volumen 

de gas de efecto invernadero.  

 

El espacio liberado por las antiguas oficinas ha sido destinado a la construcción de una nueva 

cocina experimental que facilita la investigación y desarrollo de nuevos productos y a la 

reubicación de la heladería incrementando así un 40% su capacidad actual. 

 

La importante mejora en capacidad y eficiencia que supone las obras de la planta productiva 

finalizadas permite a Home Meal afrontar con más fuerza la expansión a futuro de la 

compañía, tanto a nivel nacional como internacional, mediante el modelo de franquicias y 

master franquicias.  

 

 

 

 



 

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. 


