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CMR, S.A.B. de C.V. anuncia la venta de activos 

• El monto de la transacción asciende a cerca de US$10.0 millones

• Los recursos serán destinados a la

 
México, D.F., a 18 de julio de 2014. CMR, S.A.B. de C.V.

en México de casual dining, informa que 

monto aproximado de US$10.0 millones. 

 

“Con esta operación, confirmamos una vez más nuestro

buscando las mejores alternativas para generar valor y enfocar esfuerzos 

que esta decisión estratégica se reflejará positivamen

Vargas Mier y Terán, Presidente Ejecutivo de CMR.

 

Estos activos son 2 unidades ubicadas al norte y sur 

es destinar más recursos económicos al p

robustecer su presencia en el segmento casual d

 

La estrategia de crecimiento incluye el contrato de coinversión

Inc. (NYSE: EAT), para desarrollar Chili’s de manera conjunta y exclusiva, en toda la República Mexicana, con excepción 

de algunos estados al centro del país. Asimismo, incluye el acuerdo firmado en

Inc. (NYSE:DRI), para la construcción y operación ex

marcas Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Compañía 

CMR es una empresa operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 

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. anuncia la venta de activos no-estratégicos

El monto de la transacción asciende a cerca de US$10.0 millones 

destinados a la estrategia de crecimiento de la Compañía

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

 ha concluido de manera exitosa la venta de activos no

“Con esta operación, confirmamos una vez más nuestro compromiso por lograr un crecimiento sostenido, siempre 

ara generar valor y enfocar esfuerzos en nuestro core business

n estratégica se reflejará positivamente en nuestros planes a mediano y largo plazo

Vargas Mier y Terán, Presidente Ejecutivo de CMR. 

ubicadas al norte y sur de la Ciudad México, respectivamente. El objetivo de 

plan de crecimiento acelerado que tiene la Compañía 

casual dining. 

contrato de coinversión firmado en noviembre de 2007

Chili’s de manera conjunta y exclusiva, en toda la República Mexicana, con excepción 

Asimismo, incluye el acuerdo firmado en agosto de 2011 con Darden Restaurants, 

Inc. (NYSE:DRI), para la construcción y operación exclusiva de 37 restaurantes, en todo el territorio mexicano, entre las 

marcas Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille.  

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 acu

, 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 

  

 

   

estratégicos 

Compañía 

Compañía), la cadena líder 

de manera exitosa la venta de activos no-estratégicos por un 

crecimiento sostenido, siempre 

core business. Estamos seguros de 

y largo plazo”, comentó Joaquín 

, respectivamente. El objetivo de la operación 

que tiene la Compañía y al mismo tiempo  

firmado en noviembre de 2007 con Brinker International, 

Chili’s de manera conjunta y exclusiva, en toda la República Mexicana, con excepción 

agosto de 2011 con Darden Restaurants, 

clusiva de 37 restaurantes, en todo el territorio mexicano, entre las 

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 

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


