Inaugura Chili’s su décimo restaurante
en la zona conurbada de
Guadalajara

 Ubicado en el nuevo centro comercial Fórum Tlaquepaque
 Suma hoy Chili’s 84 unidades en México
 México, mercado número uno para Chili´s fuera de Estados Unidos
Guadalajara, Jalisco, a 15 de diciembre 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 décimo restaurante en la zona
conurbada de Guadalajara, ubicado en el nuevo centro comercial Fórum Tlaquepaque.
“Hace más de trece años inauguramos nuestro primer Chili’s en Jalisco, hoy es uno de los
mercados más importantes para la marca en México, ya que con esta unidad sumamos
12 restaurantes: 10 en el área conurbada de Guadalajara y dos en Puerto Vallarta”,
comentó Manuel Miramontes, Director de Operaciones de Chili’s CMR. “Estamos muy
orgullosos de pertenecer a esta comunidad y muy especialmente de ser partícipes de
esta zona de la ciudad de Guadalajara en la que todavía puede sentirse la emoción de los
XVI Juegos Panamericanos”, agregó.
Chili’s Grill & Bar en Fórum fue inaugurado por el Director de Promoción Económica del
Municipio de Tlaquepaque, Arq. Mauricio Preciado.
La apertura de esta unidad representa una inversión cercana al millón de dólares, genera
alrededor de 70 empleos directos, e impacta otras cadenas productivas locales. El
restaurante tendrá la capacidad de atender a 8,000 comensales mensuales en un espacio
de 418 metros cuadrados, así como de 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.
“Chili’s es el único restaurante con el genuino espíritu del suroeste de los Estados
Unidos, lleno de energía positiva. Más de un millón de personas en el mundo nos visitan
diariamente y disfrutan de nuestras especialidades como en ningún otro lugar”, finalizó
Miramontes.
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Chili’s Tlaquepaque está ubicado en Ave. Gral. Marcelino García Barragán No. 2077, Col.
El Paradero, local R PB 4a 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 84 unidades en el país.

[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, 84 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 5500 empleados, CMR opera 115 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”.
[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 International es dueño, opera o franquicia más de 1,500 restaurantes de
sus marcas Chili’s Grill and Bar y Maggiano’s Little Italy, incluyendo 241 unidades fuera de Estados Unidos en 31 países
y dos territorios. Brinker International tiene una pequeña participación en la cadena Romano’s Macaroni Grill.

