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RAZÓN SOCIAL

CMR, S.A.B. DE C.V.

LUGAR

México, D.F., a 17 de septiembre del 2015.

ASUNTO
CMR, S.A.B. de C.V. cristaliza la venta de activo no estratégico, consolidando su plan de crecimiento y expansión.
EVENTO RELEVANTE
CMR, S.A.B. de C.V. cristaliza la venta de activo no estratégico, consolidando su plan de crecimiento y expansión.
- El monto de la transacción asciende a $83.0 millones
- Los recursos serán destinados a la estrategia de crecimiento de la Empresa
México, D.F., a 17 de septiembre del 2015. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la Compañía), una de las
cadenas líderes en México de casual dining, informa que ha concluido de manera exitosa la venta de otro activo inmobiliario noestratégicos por un monto ligeramente superior a los $83.0 millones, en la modalidad de Sale & Lease back, lo cual permite a la
Compañía seguir operando el restaurante deleitando a nuestros invitados con la mejor oferta gastronómica mexicana.
Este activo fue la unidad Fonda Mexicana ubicada en Avenida de San Jerónimo 775, que ofrece una variada muestra
gastronómica de los diferentes estados de la República.
El objetivo de la operación es destinar recursos económicos propios para consolidar el plan de crecimiento y presencia de la
Compañía en el segmento casual dining, confirmando así el liderazgo de CMR en este segmento de mercado.
La estrategia de crecimiento incluye el contrato de coinversión firmado en noviembre de 2007 con Brinker International, 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 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.
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