CMR, S.A.B. de C.V. anuncia la apertura de Chili’s Campeche
 El nuevo restaurante tiene la capacidad de atender a 8,000 Invitados mensualmente
 CMR opera 33 unidades en coinversión con Brinker y 23 bajo el esquema de franquicia
México, D.F., a 11 de julio de 2013. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB), la cadena líder en México de casual
dining, anuncia la apertura de Chili’s Campeche. Con esta apertura se incrementa la eficiencia operativa y se consolida
la presencia de “Chili’s” al sureste del país. El nuevo restaurante está ubicado en Plaza Galerías Campeche, Avenida
Pedro Sainz de Baranda sin número, esquina Dársena, Colonia Ah Kim Pech, C.P. 024014, en un espacio de 407 metros
cuadrados.
“Chili’s” es ideal para disfrutar con la familia y amigos, ya que ofrece la distintiva comida americana con el toque del
suroeste de los Estados Unidos, que combina la herencia culinaria española, mexicana y nativa americana, además de
un servicio de excelencia: “como en ningún otro lugar”.
En noviembre de 2007, CMR firmó un contrato de coinversión con Brinker MHC, B.V., empresa subsidiaria de 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.

Descripción de la Compañía
CMR es una empresa operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas propias entre las que
destacan: “Wings”, “Fonda Mexicana”, “La Destilería” y “elago”; es el operador exclusivo en México de las marcas:
“Olive Garden”, “Red Lobster” y “The Capital Grille”, propiedad de Darden Restaurants, Inc.; además, tiene un acuerdo
de coinversión con Brinker International, Inc. para desarrollar la marca “Chili´s” dentro del territorio mexicano, con
excepción de la zona metropolitana y estados aledaños. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1997 bajo la
clave de pizarra CMRB.
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