Inaugura CMR Chili’s
Los Mochis

México, D.F., 7 de mayo de 2010 - CMR (BMV:CMRB), cadena líder en restaurantes multiformato, anuncia
la apertura de su nuevo restaurante Chili’s Los Mochis.
El nuevo Chili’s Los Mochis se localiza al interior del Centro Comercial La Piazza, ubicado en Boulevard
Centenario # 1216, Col. Centro Sur Poniente, Los Mochis, Municipio de Ahome Sinaloa.
El nuevo Chili’s Los Mochis presenta el nuevo prototipo de la marca, con una importante optimización de
la inversión. El nuevo restaurante tiene capacidad para atender 190 comensales y despliega un nuevo
diseño de cocina denominado L3, que combina ahorro de energía, optimización de espacio y agilización en
la preparación de alimentos: se obtendrán ticket times de 6 a 7 minutos manteniendo la misma calidad y
sabor en los platillos tradicionales de la gastronomía de la marca.
Además de servir en comida y cena los platillos y bebidas típicos de la marca, el nuevo restaurante
incorporará al menú los tradicionales desayunos Chili’s.
El nuevo Chili’s Los Mochis fue inaugurado en el marco de la Joint Venture firmada por CMR con
Brinker International Inc. (NYSE:EAT).

CMR agrupa 116 restaurantes en la Ciudad de México y Área Metropolitana (57) Monterrey (14),
Guadalajara (10), Puerto Vallarta (4) Chihuahua (3) Toluca (2) Mérida (3) Cancún (4) León (2), Reynosa
(1), Hermosillo (2), Torreón (1), Saltillo (1), Morelia (1), Aguascalientes (1), Cuernavaca (1), Querétaro (1),
Xalapa (1) Los Cabos (1) Playa del Carmen (1) Tepic (1) , Los Mochis (1) Ciudad Juárez (1),
Villahermosa(1) y San Luis Potosí (1)

Descripción de la Compañía
CMR SAB de CV (BMV:CMRB) es una empresa controladora que opera en distintas ciudades del país las marcas “Wings”; ””Meridien”, “Barón
Rojo”, W Cocina y Pan” y “Exa Live” (46) Chili's Grill & Bar”; (45) “Fonda Mexicana”, “Los Almendros” y “La Destilería” en diferentes formatos (25),
así como el restaurante Especializado “Elago”.

Relación con Inversionistas
Jose Luis G. Rubio
(55) 5283 4374
ri@cmr.ws

www.cmr.ws

