Reorganización Corporativa

México, D.F., a 18 de diciembre de 2013. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) ((CMR
CMR o la empresa), la cadena
líder en México de casual dining, hace del conocimiento del público inversionista que, con esta misma fecha, la
asamblea general extraordinaria de accionistas de CMR resolvió, entre otros asuntos, autorizar la fusión de CMR, como
fusionante, con sus subsidiarias Conturmex, S.A. de C.V., Ce
Centro
ntro Restaurantero Mexicano, S.A. de C.V. y Grupo Orraca
Restauranteros, S.A. de C.V., como fusionadas, como parte de una reorganización del grupo empresarial encabezado por
CMR que tiene por objeto lograr una estructura interna más eficiente, acorde a las necesidades que se tienen en la
actualidad y que forma parte de los procesos de reestructura que se han venido llevando a cabo desde hace algunos
años.
Asimismo, como parte de este proceso, en esta misma fecha dos de las principales subsidiarias de CMR se escindirán
con el objeto de agrupar de forma adecuada y en vehículos específicos, determinados activos y actividades de negocios
que anteriormente eran propiedad de dichas sociedades.
Es importante señalar que la reorganización que se instrumenta a través de estos actos jurídicos (i) no constituye una
reestructuración societaria en términos de lo previsto en la fracción XVI del artículo 1° de las Disposiciones
Dispos
de carácter
general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el 19 de marzo de 2003, conforme las mismas han sido modificadas; (ii) no implica aumento alguno
algun en
el capital social de CMR, ni movimiento alguno de su estructura accionaria; y (iii) no tiene como resultado la
incorporación o disposición de activo o pasivo alguno de los activos o pasivos consolidados del grupo.

Descripción de la Compañía
CMR ess una empresa operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas propias entre las que
destacan: “Wings”, “Fonda
onda Mexicana”, “La Destilería” y “elago”; es el operador exclusivo en México de las marcas:
marcas
“Olive Garden”, “Red Lobster” y “The Capital Grille”, propiedad de Darden Restaurant
Restaurants, Inc.; además, tiene un acuerdo
de coinversión con Brinker International,, Inc. para desarrollar la marca “Chili´s” dentro del territorio mexicano, con
excepción de la zona
na metropolitana y estados aledaños. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1997 bajo la
clave de pizarra CMRB.
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