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CMR, S.A.B. de C.V. crecerá número de unidades 

de acuerdo con el entorno económico de México 

 

 • CMR anunció el pasado 27 de noviembre la adquisición de 150 restaurantes y franquicias Sushi Itto, así como 

Novalimentos, comercializadora de productos orientales. 

• La Compañía tiene ahora más de 270 unidades en la República Mexicana y cinco países más. 

• Invertirá entre 150 y 250 millones de pesos en los próximos años. 

 

 

 

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2019. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMR) (“CMR” o la 

“Compañía”), cadena líder en México en la industria restaurantera, anunció el pasado 27 de noviembre el cierre 

de la adquisición del 100% de las partes sociales de Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V. (BMV: ITTO), 

tenedora de la cadena de comida japonesa más grande de Latinoamérica, Sushi Itto. 

 

Joaquín Vargas Mier y Terán, Presidente Ejecutivo y Director General de CMR, dijo que en los próximos años se 

invertirán entre 150 y 250 millones de pesos, y subrayó que el ritmo de desarrollo del número de unidades para 

las marcas de CMR, incluyendo Sushi Itto, será influenciado por el entorno económico que se genere en México 

en el futuro cercano, así como por las buenas oportunidades que se concreten respecto de las ubicaciones para 

construir los restaurantes, “aunque tenemos planes de crecimiento delineados, hay que tomar en cuenta muchos 

factores externos que no dependen estrictamente de nosotros sino del comportamiento del consumidor, que 

muchas veces es contracíclico a la inercia económica y otras no, además de las ubicaciones que logremos 

materializar” señaló el directivo. 

 

Con esta adquisición, CMR no sólo operará en México sino en otros cinco países, ya que Sushi Itto tiene una 

fuerte presencia en Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, señaló Vargas Mier y Terán. 

 

 

 

 

Acerca de CMR 

CMR es una compañía de capital mexicano que opera 142 restaurantes distribuidos por la República Mexicana. Ofrece 

un sólido portafolio de poderosas marcas, con diferentes propuestas gastronómicas y de ambiente: Wings, Fly by 

Wings, Nescafé, Sala Gastronómica, Mucho, 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 CMR. 
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Acerca de Grupo DASI 

Grupo DASI incluye a Sushi Itto México, S. de R.L. de C.V., compañía dedicada a la administración y operación de 

restaurantes de tipo oriental bajo un formato de franquicias y a Novalimentos de México, S. de R.L. de C.V., empresa 

dedicada a la producción, distribución y comercialización de productos alimenticios. 

El concepto fue creado en 1988, como una barra de sushi en la Ciudad de México. De los 6.3 millones de clientes que 
atiende anualmente, 2.5 millones son a través del servicio a domicilio; cuenta con 7 mil asientos y 400 vehículos de 

reparto. Opera en seis países: México, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 
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Bernardo Castro bcastro@cmr.mx 
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