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Plaza de la Lealtad, 1 
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 6 de abril de 2018  

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). 

 

El  Consejo de Administración ha acordado por unanimidad nombrar por cooptación a D. Juan 

Martínez de Tejada Domenech como miembro del Consejo de Administración, con el carácter 

de consejero independiente.  

 

Juan Martínez de Tejada Domenech es Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad 

Politécnica de Catalunya y Diplomado en Administración de Empresas por IESE.  

 

Actualmente es Socio y Director de Alter Capital Desarrollo S.G.E.I.C. (Sociedad Gestora de 

Capital Riesgo), cargo que ostenta desde hace más de 14 años. Con anterioridad ocupó cargos 

directivos en las empresas multinacionales Schlumberger y Philips, y en la empresa de 

consultoría Institut Cerdà. 

 

Es (ó ha sido) consejero en compañías como Telemedicine Clinic, Dental Company, Eurona 

Telecom, EastWest Company (Tea Shop), Spec (control de accesos), y A&Salas (en el sector 

Oil&Gas), y ha asesorado en numerosas transacciones corporativas en empresas del “middle 

market”. 

 

A nivel académico, ha sido profesor de Estrategia en el programa MBA en la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF, 2002 -2011) y actualmente (2011-2017) es profesor y director del módulo 

de Entrepreneurship en el Master in Business Innovation de la Universtitat Politecnica de 

Catalunya (UPC). 

 

Por último, el Consejo de Administración ha nombrado a D. Juan Martínez de Tejada como 

Presidente de la Comisión de Auditoria. La actual composición de la Comisión de Auditoria es 

la siguiente: 

 



- D. Tomás Corredor Pérez, Secretario 

- D. Juan Martínez de Tejada Domenéch, Presidente: con voto dirimente, con carácter 

provisional, para suplir de esta forma el periodo que transcurra hasta que la Comisión 

tenga 3 miembros con mayoría de consejeros independientes. 

 

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. 


