
 
 

 

 

Relación con Inversionistas  

Javier Miranda Valero 

(55) 5263 6900 ext. 1016  

jmiranda@cmr.mx  

Relaciones Públicas 

María Elena Cisneros  

(55) 5263 6900 ext. 6971  

mcisneros@cmr.mx 

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

segunda unidad de su nuevo concepto: MUCHO 

 

• CMR inaugura restaurante MUCHO en la colonia Cuauhtémoc CDMX 

 

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2019. 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 segunda sucursal MUCHO. 

 

MUCHO es un lugar donde se reconfiguran los sabores tradicionales de México y se fusionan 

con lo sano y nutritivo, dentro de un ambiente auténtico y amigable, brindando una experiencia 

fresca y cálida. Ofrece una variedad de platillos, desde sándwiches y ensaladas, comida 

completa preparada en el momento, y hasta los tradicionales tacos. 

 

MUCHO se encuentra en la Calle Rio Lerma #310, Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 

06500. Cuenta con 100 metros cuadrados y brinda empleo directo a 16 personas. 

 

“Nos entusiasma compartir esta nueva apertura de MUCHO, estamos seguros que será un éxito 

gracias a este novedoso concepto, espacio y oferta; adaptado para satisfacer diferentes gustos 

y paladares.” Afirmó Jazmín Jasso, Directora Ejecutiva de MUCHO en CMR. 

 

MUCHO ofrecerá desayunos, comidas y cenas, de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., y 

sábados y domingos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 

 
 
 

¡MUCHO me gusta MUCHO! 

 
Acerca de CMR 

CMR es una compañía de capital mexicano que opera 143 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, Sala 

Gastronómica, MUCHO, 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. 

 

 

 

 


