CMR inaugura sucursal Chili’s Santa Anita en Jalisco
• Tienda número 13 de esta marca en este estado
• Chili’s número 54 en el interior de la república operado por CMR
Ciudad de México, Distrito Federal, a 17 de diciembre de 2012.- CMR, S.A.B. de C.V. (BMV: CMRB), la cadena líder en
México de restaurantes de comida casual, anuncia la apertura de Chili’s sucursal Santa Anita, en el estado de Jalisco. El
restaurante se localiza al interior del Centro Comercial “La Gourmetería” (Local PB-01), ubicado en Avenida
Prolongación López Mateos # 1710, carretera México – Guadalajara, Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. Éste
contará con un aforo para 149 comensales, y una plantilla de 63 empleados.
Con lo anterior CMR estará operando el Chili´s número 13 en el estado de Jalisco, y 54 en el interior de la República
Mexicana; gracias a ello CMR podrá continuar el camino al cumplimiento de su visión: “En comida casual, traer a México
lo mejor del mundo y compartir con el mundo lo mejor de México”. En sociedad con Brinker (NYSE:EAT) es la quinta
inauguración en el año 2012, y la número 31 para cumplir con el plan de desarrollo en el que se pactó la apertura de 50
restaurantes Chili’s en el transcurso de 5 años. Para 2013, CMR planea la apertura de 7 Chili’s más en el interior de la
República Mexicana.
CMR genera ventas de aproximadamente US$150 millones anuales, emplea a más de 5,500 personas y, durante 2011,
atendió a más de 13 millones de comensales.

Descripción de la Compañía
CMR SAB de CV (BMV:CMRB) es una empresa controladora que al día de hoy, cuenta con 115 unidades en 26 ciudades del país: 35 cafeterías que
operan bajo las marcas “Wings” y “Wings Yuju”; 54 “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 17 de diciembre de 2012 es de 5,674.
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