
MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) 

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014 Madrid 

 

21 de abril 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.: 

 

La Compañía ha firmado el primer acuerdo de master franquicia en Francia. La master 

franquicia tiene exclusividad para la zona de Île de France, en concreto los Departamentos 75 

(Paris), 77 (Seine et Marne), 78 (Yvelines), 91 (Essone), 92 (Hauts-de-Seine), 93 (Saint Denis), 

94 (Val de Marne) y 95 (Val d’Oise). 

 

El contrato tiene como objetivo  la apertura por parte del nuevo master franquiciado de un 

mínimo de 50 establecimientos Nostrum, ya sean franquicias o tiendas propias, dentro de su 

zona de exclusividad en los 5 primeros años de vigencia del contrato. La primera apertura 

tendrá lugar en una ubicación singular de la ciudad de París. 

 

De este modo, la Compañía afianza su crecimiento en el mercado francés, fruto del éxito de la 

implantación del modelo en Francia dónde la Sociedad ya cuenta con varios establecimientos 

en el sur en localizaciones como Montpellier, Avignon y Aix-en-Provence y próximamente 

abrirá también en Toulouse y Sophia Antipolis. Sin duda los esfuerzos realizados durante el 

último año en la internacionalización de la marca están acelerando el inicio de la expansión en 

Europa vía la master franquicia. 

 

Para Home Meal, se trata de un contrato estratégico, pues permitirá acelerar el crecimiento de 

su red de franquicias, configurada actualmente por 134 establecimientos, e incrementará de 

manera significativa la notoriedad de la marca Nostrum en Europa, lo que se espera que 

propicie más firmas de master franquicia. 

 

 

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. 


