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CMR amplía su portafolio con la llegada de Chili’s a Tampico 
 

 Chili´s inaugura su primera sucursal en Tampico, ubicada en el centro comercial Altama City Center  

 
 

Ciudad de México, 12 de diciembre del 2016.- Chili’s, el restaurante precursor de casual dining en 
México, abre las puertas de su segunda sucursal en Tamaulipas, a partir del 12 de diciembre, para 
ofrecer una experiencia única  a sus invitados, basada en la comida del suroeste americano. 
 
"Sin lugar a dudas, la llegada de Chili´s a Tampico representa un importante paso más en la 
consolidación de la marca en el norte del país, donde gracias a nuestros altos estándares de calidad y 
de servicio hemos logrado posicionarnos como líderes del mercado, garantizando siempre la 
satisfacción de nuestros invitados”, aseguró Joaquín Vargas Mier y Terán, Presidente Ejecutivo de 
CMR.  
 
La nueva sucursal de Chili’s tendrá como sede el centro comercial Altama City Center (Prolongación 
Ejército Mexicano 984, Colonia Primavera, C.P. 89130, Tampico, Tamaulipas) y contará con capacidad 
para recibir a 208 invitados en un espacio de 467 metros cuadrados, siendo una fuente directa de 61 
empleos. Altama City Center es el primer centro comercial de estas dimensiones en la ciudad y está 
proyectado como el único de su tipo en los próximos años. 
 
En noviembre de 2007, CMR firmó un contrato  de coinversión con Brinker MHC, empresa de Brinker 
International Inc. para desarrollar Chili’s de manera conjunta y exclusiva en todo el país, con excepción 
de algunos estados del centro.  
 
A la fecha, Chili’s cuenta con 121 sucursales en 26 estados de la República Mexicana.  
Chili’s Altama City Center ofrecerá desayunos de lunes a domingo de 8:00 a 12:00 hrs.; y comidas y 
cenas de domingo a jueves de 12:00 a 23:00 hrs.y viernes y sábado de 12:00 a 00:00 hrs.   
 
 
 
 
Acerca de Chili´s 

Chili´s Bar & Grill es una de las cadenas líderes de restaurantes de comida casual, que reúne a parejas y amigos frente a los platillos 
favoritos americanos, con el toque del suroeste, en una atmósfera divertida y hospitalaria. Chili´s es la marca más grande de Brinker 
International (NYSE: EAT), una de las compañías de restaurantes de comida casual más grande del mundo.Chili´s cuenta con más de 1, 
500 restaurantes en 32 países y 2 territorios, 121 de los cuales se encuentran en México. En México, Chili´s es operado por dos de las 
compañías más importantes en el sector de los restaurantes: Alsea y CMR.  
 
Descripción de la Compañía 

CMR es una compañía de capital mexicano que opera 134 restaurantes distribuidos por la República Mexicana.  Nace en 1965 con su 
primer cafetería en un fuselaje de un avión, esto da pie a su camino en el negocio restaurantero y poco a poco fue incrementando el 
número de unidades y de diferentes conceptos, por lo que hoy en día forma un equipo de aproximadamente 6,000 personas.  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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