MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB)
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid
4 de julio de 2019
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 06/2018 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).
Relación de accionistas con posición igual o superior al 10% y altos directivos con una
participación igual o superior al 1% a 30 de junio de 2019:




Trea Asset Management, SGIIC, S.A. de forma indirecta, con posición del 38,48%
D. Quirze Salomó González, de forma directa e indirecta (a través de Boira Digital,
S.L.U.), con posición del 23,45%
Mytaros, B.V., con posición del 17%

En el cálculo, no se ha tenido en cuenta la ampliación de capital mediante compensación de
créditos acordada por el Consejo de Administración en la sesión celebrada el 3 de julio de 2018
y aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 7 de agosto de 2018, cuyas
acciones se encuentran pendientes de admisión a cotización. Una vez dichas acciones sean
incorporadas al MAB, la relación de accionistas con posición superior al 10% quedaría de la
siguiente manera:




Trea Asset Management, SGIIC, S.A. de forma indirecta, con posición del 41,21%
D. Quirze Salomó González, de forma directa e indirecta (a través de Boira Digital,
S.L.U.), con posición del 19,10%
Mytaros, B.V., con posición del 13,85%

El Consejo de Administración no tiene conocimiento de la existencia de otros accionistas con
una posición igual o superior al 10% ni de directivos con participación igual o superior al 1% del
capital social.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,

D. Guillem Junyent
Presidente del Consejo de Administración
Home Meal Replacement S.A.

