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HomeMeal, cadena de comida casera, saldrá a bolsa para crecer en Europa

EMPRENDEDORES La titular de los establecimientos Nostrum quiere captar alrededor de 5
millones

RAMON AYMERICH Barcelona

Home Meal Replacement, la empresa titular de los establecimientos de comida casera Nostrum, que dirige Quirze Salomó, ha iniciado
los trámites para salir a bolsa, según han explicado fuentes del mercado. El objetivo de la compañía es captar alrededor de 5 millones de
euros con lo cuales consolidar su liderazgo en el mercado español, y posteriormente, iniciar su expansión en Europa.

Home Meal Replacement ha sido la empresa pionera en el mercado español en el negocio de la venta de comida casera para llevar
(aunque a su impulsor, Quirze Salomó, le guste utilizar el nombre de fast good). El resultado ha sido un modelo de negocio que se ha ido
perfeccionando desde su nacimiento, en 1998, y que le ha permitido abrir hasta 108 tiendas (a mes de agosto), con especial
implantación en ciudades como Barcelona, Madrid o Bilbao.

Los planes de la compañía son salir a cotizar en el mercado alternativo bursátil. En este aspecto, Home Meal es una compañía de alto
crecimiento, como lo prueba que en el 2012 las ventas eran de 7,2 millones de euros, y un año después había casi duplicado esa cifra,
al alcanzar una facturación de 14 millones de euros. En el primer semestre del 2014, el intenso ritmo de expansión se mantenía: 9,9
millones de euros de facturación y 102 tiendas.

El fuerte crecimiento de la empresa se ha producido en los dos últimos años, en los que se ha cambiado el diseño de las tiendas, se ha
implantado un modelo de fidelización para sus clientes (tarjetas Fan’s Club) y ha diversificado su oferta a platos de 1, 2 y 3 euros, que
han tenido una alta penetración. Home Meal Replacement tiene su sede central en Sant Vicenç de Castellet y emplea a medio millar de
personas (de las que 300 trabajan en su red de franquicias). La empresa distribuye en torno a los 40.000 platos diarios. Su objetivo
ahora es consolidar el mercado español, donde ha ido creciendo a medida que se asentaba el cambio en los hábitos alimentarios. Para
reforzar esta línea, la empresa tiene previsto el lanzamiento de una importante campaña publicitaria, así como la ampliación de la actual
oferta con productos ecológicos y la introducción de nuevas estrategias de marketing.
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