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CMR, S.A.B. de C.V. anuncia la 

apertura de una nueva sucursal Nescafé 

 

• CMR inaugura nueva cafetería Nescafé en la Zona Rosa de la Ciudad de México 

 

Ciudad de México, a 21 de diciembre de 2018. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMR) 

(“CMR” o la “Compañía”), grupo líder en México de la industria restaurantera, anuncia la 

apertura de su octava sucursal Nescafé. 

 

La cafetería Nescafé es un concepto que busca acompañar al consumidor a lo largo de su día, ya 

sea con una bebida caliente o fría, con ingredientes inigualables, o con panadería recién 

horneada y recetas de sándwiches deliciosos. 

 

La nueva cafetería Nescafé se encuentra en la calle de Londres No. 164, Colonia Juárez, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.  Cuenta con un espacio de ochenta y cinco metros cuadrados, 

donde podrás encontrar una variedad de bebidas y alimentos. Esta sucursal es una fuente de 

empleo directa para ocho colaboradores, reforzando el compromiso social de la Compañía. 

 

Nescafé abre sus puertas de lunes a viernes de 6:30 a.m. a 10:00 p.m., y sábados y domingos de 

7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

 

“Sabemos la importancia que tiene Nescafé en el hogar de los mexicanos, y es por eso que cada 

día buscamos hacerlos sentir como en casa cuando están en nuestras cafeterías; queremos que 

vengan, disfruten de la oferta y del espacio que pensamos para ellos”. Comentó Dinorah 

González, Directora Ejecutiva de Nescafé en CMR. 

 

En diciembre de 2017, CMR firmó un acuerdo con Nestlé México para operar cafeterías bajo la 

marca Nescafé, las cuales representan un nuevo modelo de negocio con una propuesta 

accesible en cuanto a servicio, ubicación y precio. 

 
 

 

 

 
 

Acerca de CMR 

CMR es una compañía de capital mexicano que opera 146 restaurantes distribuidos por la República Mexicana. Ofrece un sólido 

portafolio de poderosas marcas, con diferentes propuestas gastronómicas y de ambiente: Wings, Fly by Wings, Nescafé, 

Mucho, Sala Gastronómica, 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 CMR. 


