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Nombra a nuevo Vicepresidente de Finanzas

 
México, D.F., a 16 de junio de 2014. CMR, S.A.B. de C.V.

líder en México de casual dining, informa sobre el nombramiento 

Finanzas. 

 

Francisco es Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA por 

School of Global Management. Su trayectoria profesional incluye más

dentro de áreas de finanzas, planeación estratégica, 

 

Anteriormente, se desempeñó como Chief Financial Officer

unidades de negocio en el país y lideró un equipo de 60 colaboradores en la identificación de nuevas oportunidades de 

negocio, optimización de costos e implementación de controles para toda la operación.

 

Más recientemente, se desempeñó como Director de Finanzas, 

francés de retail LVMH, en donde estuvo a cargo de diversos proyectos estratégicos que cimentaron el inicio de 

operaciones del grupo en México.  

 

Con su incorporación al equipo de CMR, Francisco asume el reto de fijar y ejecutar las estrategias del área de Finanzas, 

que coadyuvarán a reafirmar la posición de la Organización como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Nombra a nuevo Vicepresidente de Finanzas 

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

informa sobre el nombramiento de Francisco Trejo de la Torre como Vicepresidente de 

es Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA por 

. Su trayectoria profesional incluye más de diez años de experiencia en posiciones clave 

dentro de áreas de finanzas, planeación estratégica, supply chain y mercadotecnia.  

Chief Financial Officer (CFO) de 3M México, donde estuvo

negocio en el país y lideró un equipo de 60 colaboradores en la identificación de nuevas oportunidades de 

negocio, optimización de costos e implementación de controles para toda la operación. 

Más recientemente, se desempeñó como Director de Finanzas, Supply Chain & IT de Sephora México, parte del grupo 

, en donde estuvo a cargo de diversos proyectos estratégicos que cimentaron el inicio de 

Con su incorporación al equipo de CMR, Francisco asume el reto de fijar y ejecutar las estrategias del área de Finanzas, 

la posición de la Organización como líder del segmento casual dining

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

“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 

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

  

 

   

la Organización), la cadena 

Francisco Trejo de la Torre como Vicepresidente de 

es Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con un MBA por Thunderbird 

de diez años de experiencia en posiciones clave 

(CFO) de 3M México, donde estuvo a cargo de sus 6 

negocio en el país y lideró un equipo de 60 colaboradores en la identificación de nuevas oportunidades de 

de Sephora México, parte del grupo 

, en donde estuvo a cargo de diversos proyectos estratégicos que cimentaron el inicio de 

Con su incorporación al equipo de CMR, Francisco asume el reto de fijar y ejecutar las estrategias del área de Finanzas, 

casual dining en México. 

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 

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

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


