Relevo en la
Presidencia Ejecutiva

México, D.F., 30 de abril de 2010 - CMR hace del conocimiento de la comunidad financiera y del público
inversionista que el CP José Antonio Fernández Cortés ha manifestado al Consejo de Administración su
decisión de emprender nuevos retos personales y profesionales, por lo cual ha resuelto renunciar al cargo
de Presidente Ejecutivo de la Sociedad. El Sr. Fernández ha solicitado hacer efectiva esta decisión a partir
del día 30 de abril de 2010.
El Consejo de Administración de CMR expresa su profundo agradecimiento al Sr. Fernández quien, al
término de 12 años de liderazgo, pasión y entrega, concretó exitosamente la consolidación operativa, la
recuperación de la rentabilidad y el inicio de la expansión, que hoy constituyen sólidos fundamentos de la
Sociedad.
El Consejo de Administración reconoce el enorme talento, sensibilidad y liderazgo del equipo humano
formado por el Sr. Fernández y renueva su compromiso con la visión, estrategia, valores y filosofía de la
Emisora.
El Lic. Joaquín Vargas Guajardo, Presidente del Consejo de Administración, asumirá las funciones que el
Sr. Fernández venía desempeñando como Presidente Ejecutivo de CMR.

CMR agrupa 115 restaurantes en la Ciudad de México y Área Metropolitana (57) Monterrey (14),
Guadalajara (10), Puerto Vallarta (4) Chihuahua (3) Toluca (2) Mérida (3) Cancún (4) León (2), Reynosa
(1), Hermosillo (1), Torreón (1), Saltillo (1), Morelia (1), Aguascalientes (1), Cuernavaca (1), Querétaro (1),
Xalapa (1) Los Cabos (1) Playa del Carmen (1) Tepic (1), Ciudad Juárez (1), Villahermosa (1), San Luis
Potosí (1) y Hermosillo (1) .

Descripción de la Compañía
CMR SAB de CV (BMV:CMRB) es una empresa controladora que opera en distintas ciudades del país las marcas “Wings”; ”Meridien”, “Barón
Rojo”, W Cocina y Pan” y “Exa Live” (46) Chili's Grill & Bar”; (44) “Fonda Mexicana”, y “La Destilería” (17) así como restaurantes Especializados
en diferentes formatos (8).
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