CMR, S.A.B. de C.V. inaugura nueva sucursal de Chili’s en Tuxtla Gutiérrez
•

La nueva sucursal de Chili´s se encuentra dentro del centro comercial Ámbar
Fashion Mall

Ciudad de México a 28 de Agosto 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, inaugura su segunda sucursal de Chili´s en la
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
La oferta gastronómica de Chili’s se caracteriza por su precio accesible y su amplia variedad, que ofrece
diferentes platillos y combinaciones para deleitarse con la mejor compañía; muestra de ello son algunos de los
platillos favoritos como las tradicionales Baby Back Ribs; las Fajitas de pollo o carne acompañadas de cebolla y
pimientos salteados; nuestras famosas y deliciosas Big Mouth Burgers; una gran variedad de ensaladas y
postres espectaculares como el Molten Chocolate Cake; y las ya tradicionales Margaritas.
Basada en su distintivo ambiente del suroeste americano, esta unidad mantiene la tradición de la marca y
fortalece el proyecto establecido, siendo la sucursal número 68 de Chili´s operada por CMR. Además, refuerza
el compromiso social del grupo al convertirse en una fuente directa de empleo para 77 personas.
La nueva sucursal de Chili’s se encuentra dentro del centro comercial Ámbar Fashion Mall, Carretera Tuxtla –
Chiapas de Corzo #651 entre esq. Salomón González Blanco y Juan Pablo II, El Retiro, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. CP. 29040. Contará con una capacidad para recibir a 160 comensales en un espacio de 380 m2.
Chili’s es la mejor opción para compartir un momento agradable con familiares o amigos a un costo accesible en
el mejor ambiente.
En noviembre de 2007, CMR S.A.B de C.V 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. En junio de 2017, la
Compañía firmó un nuevo contrato de desarrollo con Brinker International Inc. a efecto de sumar 30 tiendas
Chili’s adicionales en siete años.

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, 125 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: CMR y Alsea
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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