
 

 

CMR, S.A.B. de C.V. inaugura una nueva sucursal de Chili’s en San Pedro 

 El restaurante precursor de casual dining en México, abre las puertas de su 

décimo cuarta sucursal en Nuevo León. 

 
México, D.F., a  18 de Marzo de 2016. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la 
Compañía), grupo líder en México de casual dining, inaugura una nueva sucursal de Chili’s en San 
Pedro. 
 
Esta apertura, confirma el regreso de la marca al centro comercial anteriormente llamado Plaza 
Kinta, donde el público disfrutó de Chili’s hasta 2013.  
 
“Para CMR, la apertura de Chili’s Plaza Avanta, representa un reto mayúsculo pues tras casi tres 
años, la marca está de vuelta en una sede muy importante en la que queremos recuperar el 
posicionamiento que se tenía con nuestros invitados de la zona, manteniendo los más altos 
estándares de calidad que nos han valido para ser líderes en la industria del casual dining en 
México”, afirmó Rubén García, Vicepresidente de Marcas Importadas de CMR.  
 
Basada en su distintivo ambiente del suroeste americano, esta sucursal mantiene la tradición de la 
marca y consolida el proyecto establecido por CMR en Nuevo León. Además, refuerza el 
compromiso social del grupo al convertirse en una fuente directa de empleo para 60 personas.    
 
La nueva sucursal de Chili’s tendrá como sede el centro comercial Plaza Avanta ubicada en José 
Vasconcelos 755 Poniente, Colonia Del Valle, San Pedro Garza García, y contará con una capacidad 
para recibir a 212 comensales en un espacio de 489 m2. 
 
A la fecha, Chili’s cuenta con 109 sucursales en 26 estados de la República Mexicana.  
 
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 21 restaurantes bajo el esquema de franquicia. 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la Compañía 
CMR es una compañía de capital mexicano que opera 134 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, Bistró Chapultepec, 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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