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CMR, S.A.B. de C.V., concreta transacción exitosa con  

Grupo Gigante, S.A.B de C.V. 

 

 La operación, para fortalecer su plan de expansión en comida casual 

México, D.F., a 27 de mayo de 2016. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la Compañía), empresa 
mexicana operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas propias y licencias internacionales, 
deja la operación de cafeterías en áreas metropolitanas para acelerar su plan de expansión en comida casual. 

“Derivado de la estrategia de la compañía y después del cierre de una exitosa negociación con Grupo Gigante,  hemos 
decidido transferirles seis sucursales de los restaurantes Wings en áreas metropolitanas. Para nosotros ha sido una 
operación muy bien valuada y positiva que nos permitirá seguir creciendo y consolidándonos en el sector de comida casual 
en México”, confirmó Joaquín Vargas Mier y Terán, Presidente Ejecutivo de CMR. 

Las seis sucursales que forman parte de esta transacción son: Barranca, Fray Servando, Chapultepec, Querétaro, Alameda y 
Cedros. La venta total lograda supone un múltiplo de 1.3 veces ventas, número superior al que cotiza la compañía. 

Esta operación permitirá a CMR enfocarse en su core business, apalancándose sobre la expansión de marcas como Red 
Lobster, Chili’s, Olive Garden, The Capital Grille y su nueva incorporación LongHorn, en regiones estratégicas del país. 
Aunado a esto, CMR mantendrá la marca Wings y su nueva extensión de línea Fly by Wings, dirigiendo el crecimiento de 
ambas hacia aeropuertos. 

Para CMR la expectativa de crecimiento 2016,  es de doble dígito en comparación al año anterior, lo que representa una 
inversión de alrededor de $400 millones de pesos en más de 15 aperturas, y generando más de 800 fuentes de empleo. 

En línea con el compromiso que tiene CMR con la generación de empleo en nuestro país, logramos en conjunto con Grupo 
Gigante, asegurar a los colaboradores que continuarán con sus puestos de trabajo actuales. 

Con esta transacción, CMR se coloca un paso adelante en comida casual y consolida su puesto como líder en el mercado 
mexicano. 

 
 
 
 
 
Descripción de la compañía 
CMR es una empresa operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas, entre las que destacan: 
“Wings”, “Fonda Mexicana”, “La Destilería” y “El Lago”; 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 de coinversión con 
Brinker International, 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 clave de pizarra CMRB 


