CMR, S.A.B. de C.V., anuncia apertura de Chili’s en Nuevo León
 Chili’s consolida su presencia con 13 unidades, tras 20 años de su llegada a Nuevo León
 Desde su llegada a México hoy representa 10% del total del segmento del mercado de
restaurantes en comida casual
México, D.F., a 26 de marzo de 2015. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la Compañía), grupo líder
en México de casual dining, anuncia la inauguración de otro restaurante de la marca Chili’s en Nuevo León.
“Hace más de 20 años, cuando Chili’s llegó a Nuevo León, revolucionó el mercado de los restaurantes en México al traer
el concepto de comida casual al país. Desde entonces Nuevo León ha sido un mercado clave que nos ha permitido
acercar la marca al gusto de los mexicanos. Hoy Chili’s cuenta con 107 unidades en 25 estados”, comentó Rubén García
González, Vicepresidente de Marcas Importadas de CMR.
Ésta sucursal tiene la capacidad para atender a más de 6,000 invitados al mes, en un espacio de 450m2, con terraza y
área de juegos para niños, así como de ofrecer la deliciosa y distintiva comida americana con el toque del suroeste de
los Estados Unidos que nos caracteriza, una de las cocinas más antiguas de ese país, que combina la herencia culinaria
española, mexicana y nativa americana.
Chilis Sendero está ubicado en Avenida Sendero Norte no. 200, Local P102, Col. El Centenario 2, San Nicolás de los
Garza. Ésta unidad generará más de 80 empleos directos continuando con el compromiso de CMR en la creación de
empleo y desarrollo de talento.
“Desde la introducción de Chili’s a México, la categoría de restaurantes de comida casual ha tenido un crecimiento
continuo, hoy representa el 10% del total del segmento del mercado de restaurantes. Hoy Chili’s atiende a más de once
millones de invitados al año en 32 ciudades de la República Mexicana”, concluyó Rubén García.
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 del centro del país. A la fecha, CMR cuenta con 38 unidades de las 50 acordadas bajo
éste esquema de coinversión con Brinker. Además opera 22 restaurantes bajo el esquema de franquicia.

Descripción de la Compañía
CMR es una compañía de capital mexicano que opera 129 restaurantes distribuidos por la República Mexicana. Ofrece
un sólido portafolio de poderosas marcas, con diferentes propuestas gastronómicas y de ambiente: Wings, Fonda
Mexicana, La Destilería, El Lago, Chili´s, Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana
de Valores desde 1997 bajo la clave de pizarra CMRB.
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