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CMR S.A.B. de C.V. anuncia apertura de Chili’s en Torreón, Galerías Laguna 

 
El emblemático restaurante ofrece una nueva ubicación para disfrutar de la comida casual Tex Mex 

con la apertura de su segunda sucursal en Torreón, Coahuila 

 
México, D.F., a  10 de Octubre de 2016. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la Compañía), cadena 

líder en México de restaurantes de comida casual, abre las  puertas de su segunda sucursal de Chili´s en Torreón, siendo 

ésta la sucursal número 62 en México, operada por CMR. 

 

La nueva sucursal de Chili’s tendrá como sede el centro comercial Galerías Laguna (Periférico Raúl López Sánchez 6000, 

Residencial el Fresno, C.P. 27018 Torreón, Coahuila) y contará con una capacidad para recibir a 190 comensales en un 

espacio de 486 metros cuadrados.  

 

Esta apertura forma parte importante de los festejos por el XV aniversario de Galerías Laguna, y refuerza el proyecto de 

expansión de la marca en la región. “Para CMR, la apertura de Chili’s Galerías Laguna, representa un gran reto, pues 

refuerza nuestro proyecto de expansión en la ciudad y nuestro compromiso de satisfacción total para nuestros 

invitados, manteniendo siempre los más altos estándares de calidad que nos han valido para ser líderes en la industria 

del casual dining en México” afirmó Joaquín Vargas Mier y Terán, Presidente Ejecutivo de CMR.  

 

Basada en su distintivo ambiente casual Tex Mex, esta sucursal mantiene la tradición de la marca y consolida el proyecto 

establecido por CMR en el norte del país. Además, refuerza el compromiso social del grupo al convertirse en una fuente 

directa de empleo para 63 personas.    

 

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.  

Chili’s Galerías Laguna 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.   

 

 

 

 

 

 
 
Descripción de la Compañía 
CMR es una compañía de capital mexicano que opera 136 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. 


