
 

 

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) 

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014 Madrid 

 

19 de enero de 2016 

 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

HOME MEAL REPLACEMENT, S.A. 

 

 

Muy Sres. Nuestros: 

 

 

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 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.: 

 

Con fecha 15 de enero 2016, D. Ramon Mas Sumalla ha comunicado al Consejo de 

Administración de la Sociedad su dimisión al cargo de miembro del Consejo, y en 

consecuencia, a su cargo como miembro de la Comisión de Auditoría. El Consejo de 

Administración de la Sociedad, en la reunión mantenida en la misma fecha, ha aceptado su 

dimisión, agradeciéndole su dedicación al cargo y los servicios prestados a la Sociedad. 

 

Tomando en consideración la vacante existente en el seno del Consejo de Administración de la 

Sociedad, y a los efectos de cubrir la vacante producida por la renuncia de D. Ramon Mas 

Sumalla, el Consejo de Administración ha acordado por unanimidad nombrar por cooptación a 

D. Ignacio Ferrer Pellicer como miembro del Consejo de Administración, con el carácter de 

consejero independiente.  

 

D. Ignacio Ferrer Pellicer es licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE (Barcelona) 

(1988-1992). También cursó el Master of Information Management en AGSIM-Thunderbird 

(1991-1992) y Global Executive MBA por la Universidad de Georgetown (2008-2009). Experto 

en Retail, durante 13 años y hasta el 2015 ha desarrollado el cargo de Director General de “The 

Eat Out Group, S.L.” Con anterioridad (1994-2002), desempeñó varios cargos directivos en las 

áreas de Expansión y Desarrollo Estratégico en la compañía “Pansfood/Servifood Inversiones, 

S.L.”. 

 

Ha sido miembro de diversos Consejos Asesores, tanto de empresas del sector retail 

(Congelados La Sirena), como de organizaciones sectoriales (AECOC-HORECA) y de iniciativas 

de emprendimiento social (Fundació Futur, Fundació CRAM). 

 



En la actualidad es miembro del consejo de Worldcoo (start-up), Fundación Ship2B (plataforma 

de impulso de proyectos de emprendeduría social) y de European Foodservice Summit. 

También es colaborador académico en ESADE Business School, y Managing Partner & Co-

founder en Amura – Senior Business Advisors, S.L. 

 

Por último, el Consejo de Administración de la Sociedad, tomando en consideración la vacante 

existente en la Comisión de Auditoría como consecuencia de la renuncia de D. Ramon Mas 

Sumalla, ha acordado nombrar como miembro de dicha comisión a D. Josep Vicens Torradas, 

con misma fecha que los acuerdos anteriores. 

 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

 

Atentamente, 

 

 

D. Quirze Salomó González 

Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración   

Home Meal Replacement, S.A. 


