Inaugura Chili’s restaurante
en Coatzacoalcos
Coatzacoalcos, Veracruz a 30 de mayo de 2011

Chili’s, la cadena de restaurantes con estilo casual que ofrece
los platillos favoritos americanos con el toque del suroeste de
los Estados Unidos, anunció hoy la apertura de su restaurante
número 80 en la República Mexicana con la inauguración de
una sucursal en Coatzacoalcos, Veracruz.
“Éste ha sido un año de buenas noticias para Veracruz, ya que hemos inaugurado dos unidades en tan sólo 3
meses, la primera en Boca del Río en febrero pasado y hoy en Coatzacoalcos, ciudad que se está
consolidando como el centro turístico del sur de la entidad”, comentó Rubén García, vicepresidente de
Chili’s CMR durante la ceremonia de inauguración del restaurante.
“Queremos aprovechar para agradecer el apoyo e interés que recibimos tanto del gobierno estatal , como
municipal, para la apertura de esta unidad, ya que son administraciones que reconocen la importancia que
tiene el desarrollo de la industria restaurantera y turística en toda economía; en Veracruz, de acuerdo con
cifras del INEGI, este sector representa prácticamente el 22% del PIB estatal”, agregó Rubén García.
La apertura del Chili’s Grill & Bar en Coatzacoalcos representa una inversión cercana al millón de dólares y
genera alrededor de 90 empleos directos, e impacta otras cadenas productivas locales. El restaurante tendrá
la capacidad de atender alrededor de 2,500 comensales mensuales en un espacio de 400 metros cuadrados,
así como ofrecer la deliciosa y distintiva comida americana con el toque del suroeste de los Estados Unidos,
una de las cocinas más antiguas de ese país, que combina la herencia culinaria española, mexicana y nativa
americana, que apela no sólo al sentido del gusto, sino al olfato y a la vista.
De acuerdo con cifras de la CANIRAC (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados), los restaurantes representan el segundo sub-sector económico que más empleo genera en
el país. El sector restaurantero representa el 2% del PIB Nacional, lo que significa que 4 de cada 10 empleos
del sector turismo son aportados por restaurantes y 7 de cada 100 empleos del sector privado, cifra que
hace altamente significativa la apertura de cualquier restaurante para la economía local y nacional.

“México es indiscutiblemente el mercado más importante para Chili’s fuera de Estados Unidos, ya que
cuenta con 80 de los 216 restaurantes Chili’s que operan en 31 países del mundo”, afirmó Rubén García.
“Este año reforzaremos esta posición con 3 aperturas más”, concluyó Rubén García.
Chili’s Coatzacoalcos está ubicado en Javier Anaya Villazón #107, esquina Monseñor Carlos Talavera, Col.
Santa Rosa, y abrirá de domingo a jueves de 8:00 am a 12:00 am y viernes y sábado de 8:00 am a 1:00
pm.
Chili’s llegó a México en 1992 con la apertura de una unidad en Monterrey, Nuevo León. Hoy, después de
19 años de actividades Chili’s cuenta con 80 unidades en el país, 11 de las cuales están en 6 ciudades del
sureste de la República: Xalapa, Boca del Río, Villahermosa, Mérida , Cancún, Tuxtla Gutiérrez y ahora
Coatzacoalcos.

[Acerca de Chili’s]
Chili’s Grill & Bar 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,
80 de los cuales se encuentran en México.
En México, Chili’s es operado por una de las
compañías más importantes en el sector de
los restaurantes: CMR.

[Acerca de CMR]
CMR es la empresa líder multiformato,
operadora de restaurantes con un amplio
portafolio de conceptos y marcas. Empresa
orgullosamente mexicana que a lo largo de
cuarenta años de existencia ha
incrementado su presencia en el mercado
gracias al desarrollo de marcas propias y al
establecimiento de alianzas estratégicas con
marcas de probado éxito mundial. Con una
plantilla de más de 5800 empleados, CMR
opera 114 unidades en distintas ciudades
del país con marcas como Wings, W Cocina
y Pan, Exa Live; Chili's Grill & Bar;
Restaurantes Fonda Mexicana, Los
Almendros, La Destilería, así como 5
restaurantes especializados como Del
Bosque, Meridiem y “eLago”.

Para mayores informes:

[Acerca de Brinker]
Brinker International es la marca líder en el
mundo en el sector de los restaurantes de
comida casual, por su expansión fuera de
Estados Unidos. Brinker ha crecido más que
cualquier otra compañía del sector y planea
abrir más de 500 restaurantes en mercados
internacionales para finales de 2014. Con
ventas de 5 mil 800 millones de dólares,
Brinker International es dueño, opera o
franquicia casi 1,560 restaurantes de sus
marcas Chili’s Grill and Bar y Maggiano’s
Little Italy, incluyendo 226 unidades fuera
de Estados Unidos en 31 países y dos
territorios. Brinker International tiene una
pequeña participación en la cadena
Romano’s Macaroni Grill.
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