Chili’s celebró 20 años en México
•
•
•

Esta marca cuenta con 88 restaurantes en México de los cuales CMR opera 53
Abrirán 12 restaurantes más en los próximos 18 meses hasta llegar al número 100
CMR tiene planeado 7 aperturas en 2013

Ciudad de México, Distrito Federal, a 4 de diciembre de 2012.- “Brinker International celebra 20 años de presencia de la
marca Chili’s en México” comentó Doug Brooks, CEO de Brinker International con la presencia de Joaquín Vargas Mier y
Terán, Vicepresidente de Planeación Estratégica de CMR, y Armando Torrado, Director de Casual Dining de Alsea.
La marca Chili’s es operada en México por CMR y Alsea en franquicias regionales, que al día de hoy operan 88
restaurantes, que emplean 1,800 personas, y se atienden 30,000 comensales diariamente. Los planes de ambas
empresas indican que en 18 meses se inaugurará la tienda número 100 en la República Mexicana.
CMR opera 53 restaurantes de esta marca en el interior de la república principalmente en la zona Norte y Bajío. En estas
tiendas CMR genera ventas aproximadas de Ps$880 millones y, para 2013, se espera la inauguración de 7 tiendas más
en: Guadalajara, Tijuana, Campeche, León y Mérida.
A nivel global Chili’s atiende a 281 millones de comensales anualmente en 1,500 restaurantes distribuidos en 33
naciones. México es uno de sus principales mercados internacionales, en donde se concentra el 33% de los 267
restaurantes fuera de EU.

Descripción de la Compañía
CMR SAB de CV (BMV:CMRB) es una empresa controladora que al día de hoy, cuenta con 114 unidades en 26 ciudades del país: 35 cafeterías que
operan bajo las marcas “Wings” y “Wings Yuju”; 53 “Chili’s Grill & Bar”; 10 Restaurantes Mexicanos “Fonda Mexicana” y “La Destilería” y 16
restaurantes Especializados en diversos formatos. La plantilla total de empleados al 4 de diciembre de 2012 es de 5,674.

Relación con
Inversionistas
Carlos G. Uribe Gallegos
(55) 5263 6900
curibe@cmr.ws

