
 

 

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) 

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014 Madrid 

 

29 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.: 

 

Como complemento al hecho relevante publicado el día 28 de junio de 2016 referido a los 

acuerdos de la Junta General de Accionistas de la Sociedad del día 27 de junio de 2016, 

ampliamos el acuerdo de los cambios aprobados por unanimidad y que afectan a la 

composición del Consejo de Administración de Home Meal Replacement, S.A.: 

 

Se ratifica el nombramiento como miembro del Consejo de Administración a D. Ignacio Ferrer 

Pellicer (nombrado consejero por cooptación por acuerdo del consejo de fecha 15 de enero de 

2016). 

 

Se ha acordado tomar conocimiento y aceptar la dimisión de su cargo de consejero de Mytaros 

B.V., representada por D. Josep Vicens Torradas, aprobando íntegramente su gestión hasta la 

fecha y agradeciéndole los servicios prestados. 

 

Tomando en consideración la vacante existente en el seno del Consejo de Administración de la 

Sociedad, y a los efectos de cubrir la vacante producida por la renuncia de Mytaros, B.V., se ha 

acordado nombrar a D. Guillem Junyent Argimon como nuevo miembro del consejo de 

administración. 

 

D. Guillem Junyent Argimon cursó estudios de Ciencias Empresariales en la Universidad 

Pompeu Fabra, obteniendo a su vez el título de Técnico en Marketing y Comunicación por la 

fundación EMI y cursado un post-grado en Asesoría Financiera en el Instituto Superior de 

Economía Aplicada de Barcelona. 

 

Ha desarrollado su carrera profesional en el área de la banca privada; desde 1998 a 2008 

ocupó diversos cargos de responsabilidad en FIBANC-MEDIOLANUM, donde empezó como 



gestor de fondos y terminó como Área Manager. En el año 2008 fundó la sociedad ÓPTIMA 

Patrimonios dedicada a la gestión de patrimonios en la que fue Director General y Consejero 

Delegado hasta el año 2010, coordinando el equipo comercial encargado de la 

comercialización de los productos en cartera. En la actualidad, es Agente Representante en 

QRENTA, Agencia de Valores, S.A. 

 

Es miembro del consejo de Inkemia IUCT, S.A. (Biotecnologia), IUCT–Empren, S.A. (I+D), IUCT-

Espais, S.A. (Inmobiliaria), Only Apartments, S.A. (Turismo), Enerkia Global Energy, S.L. 

(Energia) y Texting Big Data, S.L. (Holding-TIC). 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

 

Atentamente, 

 

 

D. Quirze Salomó González 

Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración   

Home Meal Replacement, S.A. 


