
 

 

 

MERCADO ALTERNATIVO BURSATIL (MAB)  

Palacio de la Bolsa,  

Plaza de la Lealtad, 1  

28014 Madrid  

27 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 Compañía ha firmado un nuevo acuerdo de master franquicia para Suiza continuando su              

crecimiento en Europa. El acuerdo de master franquicia para Suiza incluye los siguientes cantones:  

 

Zúrich, Berna, Lucerna, Uri, Schwyz; Obwalden; Nidwalden; Glaris; Zug, Friburgo, Soleura,           

Basilea-Ciudad, Basilea-Campiña, Schaffhause; Appenzell Rodas Exteriores; Appenzell Rodas        

Interiores; San Galo, Grisones, Argovia, Turgovia, Tesino, Vaud, Valais, Neuchâtel, Ginebra, Jura.  

 

El contrato tiene como objetivo la apertura por parte de los nuevos master franquiciados de un                

mínimo de 40 establecimientos Nostrum, ya sean franquicias o tiendas propias, dentro de su zona de                

exclusividad en los 5 primeros años de vigencia del contrato.  

 

Esta firma se suma a las master franquicias firmadas durante el año anterior, correspondientes a las                

zonas de Île de France, el Oeste, el Sur y el Norte de Francia. El nuevo master franquiciado de Suiza                    

prevé abrir el primer restaurante a finales de este año, en un emplazamiento privilegiado situado en                

la ciudad de Ginebra.  

 

La llegada de Nostrum en Suiza forma parte del proceso de expansión de la marca en Europa. Los                  

últimos meses han sido especialmente relevantes para la el crecimiento y la consolidación en              



 

Francia, en la que destacan las aperturas en Montparnasse, Champs Elysées y próximamente, cuatro              

establecimientos  en Lille.  

Home Meal, la empresa propietaria de Nostrum, se ha fijado como objetivo ser el referente del                

Quick Service Restaurant (QSR) en Europa.  

 

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. 


