
 

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) 

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014 Madrid 

 

24 de mayo 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.: 

 

El Consejo de Administración de la Sociedad ha nombrado como nuevo Director General a 

Ignasi Miras Massaguer. 

 

Ignasi Miras es licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE. Con 27 años de 

experiencia en el sector de la alimentación, ha ocupado el cargo de Director General  en “El 

Fornet”, Online Grocery Stores, Natra, S.A. (también desempeñando el cargo de Consejero 

Delegado), Refresco Iberia y Alimentos Freisa/Freigel. También desarrollo cargos de 

responsabilidad en Royal Brands/United Biscuits (Director Comercial) y Celbasa-Ato en el área 

de ventas. 

 

Antoni Rubió deja sus funciones como Director General Corporativo Financiero y en el área 

financiera, asume sus funciones como Directora Financiera, Gemma Corretja Murillo. 

Economista y licenciada en Administración y Dirección de empresas por la Universidad 

Pompeu Fabra, es experta en asesoramiento financiero y gestión empresarial. Con 

anterioridad ha sido responsable financiera en Eric Vökel Boutique Apartments, Atri 

Promociones y Construcciones y Arena Profesional, S.L. 

 

Por último, Sandra Rams Lasierra ha sido nombrada  Directora Adjunta, reportando al Director 

General. Sandra Rams es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra y 

licenciada en Derecho por la Universidad Oberta de Catalunya. Se incorporó a Home Meal en 

2011 como asesora legal en el Departamento de Expansión pasando a ser responsable legal de 

la compañía hasta 2013. Des de entonces hasta la actualidad ha sido adjunta al Consejero 

Delegado y responsable del gabinete de dirección.  

 

Dichos nombramientos tienen por objetivo consolidar la estructura directiva de la compañía 

para alcanzar de manera eficaz el plan de crecimiento a nivel nacional e internacional previsto 

para los próximos años y velar por el cumplimiento del mismo. 

 



 

Por otro lado, el Consejo de Administración, en su reunión de 20 de mayo de 2016, para dar 

cumplimiento a lo establecido en la ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas y en la 

Ley de Sociedades de Capital en relación a la composición de la Comisión de Auditoria,  ha 

acordado nombrar a Ignacio Ferrer Pellicer (consejero independiente) como miembro de la 

Comisión de Auditoria en sustitución de Josep Vicens Torradas (consejero dominical), 

quedando así la Comisión de Auditoria compuesta por mayoría de 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. 

 

 

 


