CMR, S.A.B. de C.V. informa sobre la adquisición del 50% de su subsidiaria
Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R.L. de C.V., coinversión con
Brinker International, Inc.

Ciudad de México, 13 de octubre de 2017. CMR, S.A.B. de C.V. (BMV: CMRB) (“CMR” o la “Compañía”), grupo líder en
México en la industria restaurantera, informa al público inversionista que en esta fecha ha concretado, en los términos
previamente divulgados por CMR, la adquisición indirecta del 50% (cincuenta por ciento) del capital social de su
subsidiaria Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R.L. de C.V. La adquisición fue financiada con un crédito otorgado
por el vendedor a CMR, en pesos mexicanos y bajo condiciones más favorables a las que ofrece el mercado.
En noviembre de 2007, CMR y algunas entidades del grupo corporativo encabezado por Brinker International, Inc.
(NYSE:EAT), celebraron diversos contratos para desarrollar la marca Chili’s de manera conjunta y exclusiva, a través de
Las Nuevas Delicias Gastronómicas, S. de R.L. de C.V., en toda la República Mexicana, con excepción de algunos estados
del centro del país. Por conducto de esta coinversión, CMR actualmente opera 47 unidades Chili’s en el país, los cuales
son adicionales a 22 restaurantes Chili’s que la Compañía opera bajo un esquema de franquicia tradicional.
Con esta adquisición, CMR consolida la operación de Chili’s en México y se convierte en el franquiciatario internacional
más grande de Brinker International, Inc.
“Hoy es un día muy importante para CMR, ya que el objetivo de la coinversión con Brinker International, Inc. se ha
cumplido de manera muy exitosa. Sin lugar a duda, esta adquisición constituye un gran paso para la consolidación de la
marca Chili’s dentro de nuestro portafolios de marcas de casual dining, donde gracias a nuestros altos estándares de
calidad y servicio, hemos logrado posicionarnos como líder en el mercado. Chili’s es y seguirá siendo el lugar preferido
para una experiencia casual en México” afirmó Joaquín Vargas Mier y Terán, Presidente Ejecutivo de CMR.
En junio de 2017, la Compañía firmó un nuevo contrato de desarrollo con Brinker International, Inc. a efecto de sumar
30 tiendas Chili’s adicionales a las mencionadas anteriormente, durante los próximos siete años.

* La información que se divulga en el presente evento relevante, en los términos previamente divulgados por CMR, puede haber
ocasionado movimientos inusitados en la cotización de las acciones de la Compañía.
Acerca de Chili’s
Chili’s Bar & Grill es una de las cadenas líderes de restaurantes de comida casual, que reúne a parejas y amigos frente a los platillos favoritos americanos, con el
toque del suroeste, en una atmósfera divertida y hospitalaria. Chili’s es la marca más grande de Brinker International, Inc. (NYSE: EAT), una de las compañías de
restaurantes de comida casual más grande del mundo. Chili’s cuenta con más de 1,500 restaurantes en 32 países y 2 territorios, 128 de los cuales se encuentran en
México, 69 operadas por CMR. En México, Chili’s es operado por dos de las compañías más importantes en el sector de los restaurantes: CMR y Alsea.
Descripción de la compañía
CMR es una compañía de capital mexicano que opera 136 restaurantes distribuidos por la República Mexicana. Ofrece un sólido portafolio de poderosas marcas, con
diferentes propuestas gastronómicas y de ambiente: Wings, Fonda Mexicana, La Destilería, El Lago, Bistró Chapultepec, Chili’s, Olive Garden, Red Lobster y The Capital
Grille. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1997 bajo la clave de pizarra CMRB.
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