
MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB) 

Palacio de la Bolsa 

Plaza de la Lealtad, 1 

28014 Madrid 

 

6 de septiembre de 2018  

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 6/2018 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). 

 

La Sociedad, en hechos relevantes de 28 de diciembre de 2017, 26 de marzo y 23 de mayo de 

2018 ha informado sobre la operación de lanzamiento de una ICO (Initial Coin Offering), para la 

puesta en circulación de una nueva moneda virtual, el Meal Token y el avance de la misma. 

 

Debido a cambios regulatorios acontecidos en distintas jurisdicciones, así como a la 

inestabilidad del mercado de las criptomonedas estos últimos meses, la Sociedad ha decidido 

realizar una serie de cambios en la formulación de la ICO de Meal Token: 

 

- La ICO será conducida bajo las leyes de Estonia. 

- Como se mencionó en el hecho relevante de 23 de mayo de 2018, Meal Token se 

adherirá a la plataforma Blockchain llamada “Crypto Franchise”, cuyo desarrollo ya se 

ha puesto en marcha por parte de un tercero.  

- Próximamente, cuando dicha plataforma tenga finalizada su puesta en marcha, Meal 

Token retomará la ICO. Paralelamente, Nostrum ha iniciado el proceso de 

“tokenización” de su club de Fans. Es la primera etapa de un plan de adopción del 

token dentro de la economía de Nostrum entre sus clientes que se iniciará este otoño. 

El nuevo programa de fidelización incentivará la repetición de los consumidores así 

como les permitirá usar el token como medio de pago para adquirir productos en los 

restaurantes. 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.  

 

Atentamente, 

Quirze Salomó Gonzalez 

Consejero delegado y Presidente del consejo 

Home Meal Replacement, S.A. 


