
 

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) 

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014 Madrid 

 

 19 de diciembre de 2016 

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). 

 

La Compañía ha firmado un nuevo acuerdo de master franquicia para la zona sur de Francia 

con D. Laurent Mesnil. El Sr. Mesnil ha sido durante nueve años (2006-2015) Director de la 

compañía Sodexo, habiendo desarrollado con anterioridad cargos de responsabilidad en filiales 

de la misma sociedad. 

 

La master franquicia tiene exclusividad en los siguientes Departamentos : Lot (46), Tarn et 

Garonne (82), Gers (32), Hautes Pyrénées (65), Haute Garonne (31), Aveyron (12), Tarn (81), 

Ariège (09), Lozère (48), Gard (30), Hérault (34), Aude (11), Pyrénées Orientales (66), Vaucluse 

(84), Bouches du Rhône (13), Var (83), Alpes Maritimes (06), Hautes Alpes (05), Alpes de Haute 

Provence (04) 

 

El contrato tiene como objetivo la apertura por parte del nuevo master franquiciado de un 

mínimo de 50 establecimientos Nostrum, ya sean franquicias o tiendas propias, dentro de su 

zona de exclusividad en los 5 primeros años de vigencia del contrato.  

 

Con ésta, son tres las master franquicias firmadas este año en Francia. El primer acuerdo fue 

firmado en el mes de abril para la zona de Île de France, que ya ha iniciado su andadura con la 

apertura, a mediados de octubre, de la primera tienda en el centro de París, en la calle Pont 

Neuf; la segunda master franquicia se firmó a principios de julio  con exclusividad para la zona 

oeste de Francia y prepara aperturas para el año 2017. 

 

La Compañía continua avanzando en su estrategia internacional y reafirma su posición en el 

mercado francés, dónde ya cuenta con varios establecimientos y en el mes de enero sumará 

un nuevo local en Toulouse situado en una zona prime de la ciudad. La nueva firma de master 



franquicia refleja el éxito del modelo de negocio en Francia y se espera que impulse la 

expansión hacia otros países europeos. 

 

 

 

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. 

 


