
 

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) 

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014 Madrid 

 

20 de junio 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. (en adelante la Compañía o HMR): 

 

A requerimiento del MAB ampliamos la información contenida en la nota 19 de la memoria de 

las Cuentas Anuales que acompaña al informe de auditoría del ejercicio 2015, publicado por la 

Compañía el día 29 de abril de 2016:  

 

Con fecha 15 de febrero de 2016, el Consejo de Administración aprobó la suscripción de varios 

contratos de financiación con inversores cualificados hasta un importe total máximo de dos 

millones de euros en conjunto, a un interés nominal fijo del 8% para todo el plazo del 

préstamo. A 31 de marzo de 2016, se habían suscrito 5 contratos por un nominal de 1.800.000 

euros que la Sociedad se ha comprometido a devolver junto con sus intereses antes del 31 de 

enero de 2017. Adicionalmente, se ha suscrito 1 contrato con las mismas condiciones que los 

anteriores por un nominal de 200.000 euros. Todos estos contratos tienen como garantía 

principal el valor de trece tiendas que explota la Compañía y que ésta tiene intención de 

franquiciar, junto con los cánones de entrada a liquidar por los futuros franquiciados de estas 

tiendas. 

 

Con posterioridad a la publicación del informe de auditoría, el 20 de mayo de 2016, el Consejo 

de Administración aprobó la suscripción de un contrato de financiación con un inversor 

cualificado por un importe de 1.600.000 euros, a un interés anual del 4% para todo el plazo de 

devolución del préstamo, con vencimiento a 31 de enero de 2017. Dicho contrato ha sido 

efectivamente suscrito con fecha 23 de mayo de 2016 por dicho inversor cualificado con el 

importe y las condiciones mencionadas.  

  

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. 


