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10 de julio 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 inaugura hoy el tercer restaurante Nostrum en París, en la emblemática avenida 

de los Campos Elíseos. El máster franquiciado de Île-de-France ha apostado por una ubicación 

que impulse la visibilidad de la marca en Francia que, a corto plazo, tiene programadas cuatro 

nuevas aperturas en la región de París. Respecto al resto de máster franquiciados franceses, 

las aperturas previstas según sus zonas de exclusividad son las siguientes: dos en Lion; dos en 

Burdeos y una en las ciudades de Marsella, Chambéry y Montpellier. 

 

El restaurante de Nostrum, que está situado en el número 26 de los Campos Elíseos, tiene 

elementos innovadores, con un escaparate digital que reconoce y premia el nivel de sonrisa de 

los potenciales clientes. La compañía se caracteriza desde hace años por su alto nivel 

tecnológico, con aplicaciones que facilitan las compras o el entretenimiento. 

 

 

 

 



Esta apertura es altamente estratégica para HMR por su valor simbólico y por la repercusión y 

reconocimiento de marca que otorga en un mercado tan exigente como el mercado francés, 

clave para la expansión europea de HMR. 

 

Adicionalmente, esta apertura, junto con las previstas en el ejercicio en curso, significan la 

consolidación de Nostrum en el mercado francés y lo sitúa como líder en el sector QSR (Quick 

Service Restaurant) a nivel de Europa como primera marca de origen europeo con una 

propuesta de comida europea. 

 

 

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. 


