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

• Tras 12 años de su llegada a Mérida, Chili’s consolida su presencia

• Brinker International, Inc.,

 
México, D.F., a 14 de octubre de 2014. CMR, S.A.B. de C.V.

cadenas líderes en México de casual dining

en Mérida, Yucatán. Con la inauguración de

presencia en el país, al ser la unidad número 59 operada por

International, Inc. (NYSE:EAT) y Alsea a la celebración de la apertura 

 

La nueva unidad representó una inversión cercana a US$1.0m y cuenta con la capacidad de atender a 6,000 comensales 

mensuales en un espacio de 450 m2, diseñado con la nueva imagen de la marca en Estados Unidos. E

Plaza Mérida, Local I, Prolongación Paseo Montejo N°3

 

Manuel Miramontes, Director de Operaciones de Chili’s para CMR, destacó: 

crecimiento que tiene el sector de comida casual en México, C

y clientes, generando experiencias memorables que se logran, ya sea trabajando aquí, o disfr

Señaló también: “Nuestros planes están dir

actuales, así como a seguir sumando más miembros al gran equipo Chili’s durante los próximos años”.

 

Chris Bremer, Vicepresidente Global de Desarrollo de Negocios, Finanzas y Relación con Inversionistas de Brinker, 

con motivo de la apertura número 100 de Chili’s en México

100 restaurantes en México. El día de hoy, un año antes de lo previsto, logramos cumplir con ello gracias a un gran 

mercado”. Añadió: “La clave de nuestro éxito es que continuamos presentando la icónica marca a nuevos consumidores, 

al mismo tiempo que llevamos a cabo la evolución constante de Chili’s en México para mantenerlo relevante en este 

mercado, ajustándonos siempre a los lineamien

 

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 Repúb

con excepción de algunos estados del centro del paí

este esquema de coinversión con Brinker. A

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de CMR 

CMR es una empresa operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas propias entre las que destacan

Mexicana”, “La Destilería” y “elago”; es el operador exclusivo en México de las marcas

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

1997 bajo la clave de pizarra CMRB. 

 

     

 
 

 

MR, S.A.B. de C.V., inaugura Chili’s Mérida Montejo

Tras 12 años de su llegada a Mérida, Chili’s consolida su presencia con 4 unidades

, celebra con CMR y Alsea la apertura 100 de Chili’s en M

CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o 

ining, anuncia el inicio de operaciones del cuarto restaurante de la ma

Con la inauguración de Chili’s Mérida Montejo, la marca consolida de manera importante su 

d número 59 operada por CMR. Con ello, la Compañía se suma junto con Brinker 

International, Inc. (NYSE:EAT) y Alsea a la celebración de la apertura número 100 de Chili’s en México.

nueva unidad representó una inversión cercana a US$1.0m y cuenta con la capacidad de atender a 6,000 comensales 

diseñado con la nueva imagen de la marca en Estados Unidos. E

ión Paseo Montejo N°369 y cuenta con una atractiva terraza y área de juegos para niños.

Manuel Miramontes, Director de Operaciones de Chili’s para CMR, destacó: “En medio del acelerado ritmo de 

crecimiento que tiene el sector de comida casual en México, Chili’s continúa fuertemente posicionado entre empleados 

y clientes, generando experiencias memorables que se logran, ya sea trabajando aquí, o disfr

irigidos a atraer nuevos clientes y continuar satisfaciendo a nuestros clientes

actuales, así como a seguir sumando más miembros al gran equipo Chili’s durante los próximos años”.

Chris Bremer, Vicepresidente Global de Desarrollo de Negocios, Finanzas y Relación con Inversionistas de Brinker, 

con motivo de la apertura número 100 de Chili’s en México: “Hace dos años nos marcamos como meta llegar en 2015 a 

100 restaurantes en México. El día de hoy, un año antes de lo previsto, logramos cumplir con ello gracias a un gran 

La clave de nuestro éxito es que continuamos presentando la icónica marca a nuevos consumidores, 

al mismo tiempo que llevamos a cabo la evolución constante de Chili’s en México para mantenerlo relevante en este 

mercado, ajustándonos siempre a los lineamientos de la marca en Estados Unidos”. 

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 Repúb

l centro del país. A la fecha, CMR cuenta con 37 unidades

Además, opera 22 restaurantes bajo el esquema de franquicia.

CMR es una empresa operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas propias entre las que destacan

“elago”; es el operador exclusivo en México de las marcas: “Olive Garden”, “Red Lobste

, 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
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con 4 unidades 
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o la Compañía), una de las 

restaurante de la marca Chili’s 

, la marca consolida de manera importante su 

a Compañía se suma junto con Brinker 

100 de Chili’s en México. 

nueva unidad representó una inversión cercana a US$1.0m y cuenta con la capacidad de atender a 6,000 comensales 

diseñado con la nueva imagen de la marca en Estados Unidos. Está ubicada en 

rraza y área de juegos para niños. 

“En medio del acelerado ritmo de 

hili’s continúa fuertemente posicionado entre empleados 

y clientes, generando experiencias memorables que se logran, ya sea trabajando aquí, o disfrutando como comensal”. 

ciendo a nuestros clientes 

actuales, así como a seguir sumando más miembros al gran equipo Chili’s durante los próximos años”. 

Chris Bremer, Vicepresidente Global de Desarrollo de Negocios, Finanzas y Relación con Inversionistas de Brinker, señaló 

“Hace dos años nos marcamos como meta llegar en 2015 a 

100 restaurantes en México. El día de hoy, un año antes de lo previsto, logramos cumplir con ello gracias a un gran 

La clave de nuestro éxito es que continuamos presentando la icónica marca a nuevos consumidores, 

al mismo tiempo que llevamos a cabo la evolución constante de Chili’s en México para mantenerlo relevante en este 

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, 

unidades de las 50 acordadas bajo 

opera 22 restaurantes bajo el esquema de franquicia. 

CMR es una empresa operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas propias entre las que destacan: “Wings”, “Fonda 

“Olive Garden”, “Red Lobster” y “The Capital Grille”, 

, 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 


