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Informa sobre la designación y renuncia de 

miembros del Consejo de Administración

 
México, D.F., a 30 de abril de 2014. CMR, S.A.B. de C.V.

en México de casual dining, comunica lo siguiente:

 

Se informa que mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CMR, S.A.B. de C.V. (la 

“Sociedad”) celebrada el 29 de abril de 2014, se aceptaron las renuncias del señor Jorge Alfredo González Henrichsen, 

como Prosecretario No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, y de los señores Walter Giovanni 

Fraschetto Valdés, y Horacio Alvarado González, como Comisario Propietario y Comisario Suplente de la Sociedad, 

respectivamente. Asimismo, se aprobó la designación del señor José Antonio Abad García, como Prosecretario No 

Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Compañía 

CMR es una empresa operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas propias entre las que 

destacan: “Wings”, “Fonda Mexicana”, “La Destilería” y

“Olive Garden”, “Red Lobster” y “The Capital Grille”, propiedad de Darden Restaurant

de coinversión con Brinker International, Inc.

excepción de la zona metropolitana y estados aledaños. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1997 bajo 

clave de pizarra CMRB. 

 

      

 
 

 

CMR, S.A.B. de C.V. 

Informa sobre la designación y renuncia de  

miembros del Consejo de Administración 

CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la E

, comunica lo siguiente: 

Se informa que mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CMR, S.A.B. de C.V. (la 

”) celebrada el 29 de abril de 2014, se aceptaron las renuncias del señor Jorge Alfredo González Henrichsen, 

como Prosecretario No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, y de los señores Walter Giovanni 

González, como Comisario Propietario y Comisario Suplente de la Sociedad, 

respectivamente. Asimismo, se aprobó la designación del señor José Antonio Abad García, como Prosecretario No 

Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. 

CMR es una empresa operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas propias entre las que 

onda Mexicana”, “La Destilería” y “elago”; es el operador exclusivo en México de las marcas

“Olive Garden”, “Red Lobster” y “The Capital Grille”, propiedad de Darden Restaurants, Inc.; además, tiene un acuerdo 

, Inc. para desarrollar la marca “Chili´s” dentro del territorio mexicano, con 

excepción de la zona metropolitana y estados aledaños. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1997 bajo 

  

 

   

la Empresa), la cadena líder 

Se informa que mediante Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CMR, S.A.B. de C.V. (la 

”) celebrada el 29 de abril de 2014, se aceptaron las renuncias del señor Jorge Alfredo González Henrichsen, 

como Prosecretario No Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, y de los señores Walter Giovanni 

González, como Comisario Propietario y Comisario Suplente de la Sociedad, 

respectivamente. Asimismo, se aprobó la designación del señor José Antonio Abad García, como Prosecretario No 

CMR es una empresa operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas propias entre las que 

“elago”; es el operador exclusivo en México de las marcas: 

Inc.; además, tiene un acuerdo 

i´s” dentro del territorio mexicano, con 

excepción de la zona metropolitana y estados aledaños. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1997 bajo la 


