CMR, S.A.B. de C.V. anuncia apertura de Chili’s en Chihuahua
•
•

El emblemático restaurante de comida del suroeste americano, apertura su tercera sucursal en el Estado
de Chihuahua.
La nueva sucursal de Chili’s tendrá como sede el complejo “Distrito 1”

Ciudad de México, a 15 de Junio de 2017. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la Compañía),
grupo líder en México de la industria restaurantera, anuncia apertura de su tercera sucursal de Chili’s en Chihuahua.
La sucursal de Chili’s tendrá como sede el nuevo complejo Distrito 1, Avenida de la Juventud S/N, Número
Interior L 99, Colonia El Saucito, C.P. 31110.. Este complejo sigue innovando con conceptos diferentes como
Chili´s, además de ser un punto de reunión muy céntrico para familias y amigos.
“Hace más de 20 años cuando Chili’s llegó a México, revolucionando el mundo de los restaurantes en el país al traer
un concepto de comida casual. Gracias al éxito de la marca y a la preferencia de los comensales, desde entonces
hemos sido líderes en el mercado. Hoy Chili’s cuenta con 122 unidades en el país, 64 operadas por CMR y para mí es
un honor anunciar esta tercera sucursal en Chihuahua, que estamos seguros seguirá consolidando el posicionamiento
de la marca en el Estado.”, comentó Rubén García González, Vicepresidente Ejecutivo de Negocio CMR.
Chili´s Distrito 1 tendrá capacidad para atender a más de 9,000 comensales al mes, en un espacio de 358 metros
cuadrados; además, refuerza el compromiso social del grupo al convertirse en una fuente directa de empleo para
70 personas.
Esta sucursal ofrecerá desayunos de domingo a jueves de 8:00 a 12:00 hrs.; viernes y sábados de 8:00 a 13:00 hrs.
Comidas y cenas de domingo a jueves de 12:00 a 0:00 hrs; viernes y sábado de 12:00 a 01:00 hrs.
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.

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, 122 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 132 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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