CMR, S.A.B. de C.V. firma contrato con Nestlé México, para establecer y
operar cafeterías bajo la marca NESCAFÉ® en México
• CMR, S.A.B. de C.V. establecerá y operará cafeterías NESCAFÉ® en todo el territorio
mexicano

Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2017. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (“CMR”),
cadena líder en México de la industria restaurantera, anuncia la firma en esta misma fecha de un contrato
con Nestlé México (“Nestlé”) para establecer y operar cafeterías bajo la marca NESCAFÉ®.
Esta operación permitirá fortalecer el portafolio de marcas de CMR, e incursionar en el segmento de
“Coffee Shops” con la marca NESCAFÉ®, en todo el territorio nacional.
“Después de una exitosa negociación con Nestlé, hoy nos es muy grato comunicar este acuerdo.
Estamos seguros de que los altos estándares de calidad con los que opera CMR, el posicionamiento en el
mercado de la marca NESCAFÉ®, y la amplísima experiencia de las dos compañías en sus respectivas
industrias, conformarán la sinergia ideal para el éxito de este gran proyecto.
Este nuevo proyecto ayudará a Nestlé a despertar a millones de mexicanos con NESCAFÉ® y a CMR a hacer
realidad su visión “Traer a México lo mejor del mundo y compartir con el mundo lo mejor de México””,
confirmó Lisette Montefusco Urrutia, Vicepresidenta de Planeación Estratégica.
“CMR tiene la experiencia y capacidad necesarias para operar en diferentes puntos de ventas, lo que nos
complementa y nos hace estar convencidos de que es un sólido aliado para mantener la preferencia de la
marca NESCAFÉ® entre los consumidores mexicanos fuera del hogar”, explicó Maxence de Royer,
Vicepresidente de Planeación Estratégica de Nestlé México.
NESCAFÉ® en México tiene 65 años de ser la marca pionera en los segmentos de café soluble, tostado y
molido. Anualmente se consumen más de 15,000 millones de tazas de NESCAFÉ® en el país.
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Acerca de Grupo Nestlé México
Nestlé es la empresa líder a nivel mundial en Nutrición, Salud y Bienestar. Da empleo a más de 339,000 personas en
468 fábricas, situadas en 86 países y sus productos se venden en todos lados. Con más de 85 años de presencia en
México, Nestlé también es la empresa líder en Nutrición, Salud y Bienestar en el país, contando con el respaldo de 32
Centros de Investigación globales, 17 fábricas en 7 estados y 16 centros de distribución, en los cuales se generan más
de 14,500 empleos directos. Nestlé sustenta su estrategia de Creación de Valor Compartido generando beneficios
concretos para la sociedad mexicana, fomentando la calidad de sus productos alimenticios y basando su crecimiento
en el impulso a la Nutrición, Salud y Bienestar con productos elaborados para todas las etapas de la vida y que cuidan
a los consumidores en sus distintas edades. Visite: www.nestle.com.mx.
Contactos para prensa:
Allan Mejía | allan.mejia@mx.nestle.com
Brenda Ramírez | brenda.ramirez@hkstrategies.com

Acerca de CMR
CMR es una compañía de capital mexicano que opera 138 restaurantes distribuidos en toda 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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