MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB)
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid
10 de noviembre de 2017
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 Sociedad ha llevado a cabo un programa de emisión de bonos convertibles dirigida a
inversores cualificados para sí o para la cartera de sus clientes, en virtud del acuerdo tomado
por la Junta General Extraordinaria celebrada el 21 de agosto de 2017.
Se trata de un programa de financiación cuyo importe máximo es de 15 millones de euros y
cuya admisión a cotización ha sido solicitada en el EURO MTF de Luxemburgo. Las
características principales de la emisión de bonos convertibles son las siguientes:









Emisor: Home Meal Replacement, S.A.
Importe del programa: 15.000.000 euros
Valor nominal por bono: 100.000 euros
Importe suscrito: 6.100.000 euros
Tipo de interés: variable anual, con liquidación semestral referenciado al tipo del bono
español a 10 años más 350 puntos básicos
Precio de conversión: el que resulte del promedio de cotización de las acciones de
HMR en el MAB (o Bolsa de Valores Relevante) durante los tres meses anteriores a la
solicitud de conversión menos un 20%, hasta un máximo de 3 euros por acción y con
un mínimo de 1,73 euros por acción
Vencimiento: 72 meses a contar desde la fecha de emisión

Fruto del interés que ha generado entre los inversores el programa descrito, la Sociedad ha
suscrito 6.100.000 euros en bonos convertibles.
HMR destinará los fondos a transformar la estructura de pasivo de HMR, reclasificando su
deuda de corto a largo plazo; esta financiación apoyará la estructura financiera de la Sociedad
en su plan de expansión y a cubrir las necesidades de circulante en la consecución de su plan
de expansión para los próximos años, dónde destaca la consolidación de la expansión europea
con la apertura de nuevos restaurantes y la firma de nuevos contratos de multifranquicia y
master franquicia, entre otros.
Destacar en este sentido que ayer se inauguró la primera tienda en Burdeos, primera tienda
además del Master Franquiciado del Oeste de Francia. El establecimiento está situado en un
enclave comercial, en el centro de la ciudad, en 4 Rue Margaux, 33000 de Burdeos y con una
superfície de 70 m2, está habilitado para recibir a más de una treintena de comensales.
De esta forma HMR inaugura su décimo establecimiento en Francia, y prevé abrir en breve en
Chambery, Marsella y Lyon, así como la apertura de los segundos establecimientos en Lille y
Montpellier.
Finalmente, la Sociedad ha iniciado en París los trámites para su incorporación al mercado
bursátil francés “Euronext Growth”, dada la apuesta de la sociedad por el mercado europeo y
la importante puesta en escena que supone dicho mercado para el futuro de la compañía.
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.

