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Inaugura Chili’s 2da unidad en Aguascalientes


Complementa la oferta de servicios en el sur de la ciudad



Representa una inversión de 1 millón de dólares



Genera 90 empleos directos e impacta otras cadenas productivas

Aguascalientes, Aguascalientes, a 20 de febrero de 2014 - Chili’s inauguró hoy
su segundo restaurante en Aguascalientes, ubicado en el centro comercial Plaza
Patio con una inversión cercana al millón de dólares y la generación de 90
empleos directos.
“En noviembre de 2007 incursionamos en Aguascalientes con una unidad en el
norte de la ciudad que nos permitió consolidarnos como uno de los restaurantes
preferidos de los hidrocálidos. Hoy, en respuesta al interés por complementar la
oferta de servicios del sur de la ciudad, abrimos un segundo restaurante”, comentó
Alejandro Sánchez, Director de Área de la Zona Bajío, durante la ceremonia de
corte de listón encabezada por el Lic. Alejandro Ponce Larrinúa, Secretario de la
Secretaría de Turismo del Estado, el Sr. Adalberto Ortega Chávez, Subsecretario
de Promoción, Atención a la Industria y Comercio Exterior de la Secretaria de
Desarrollo Económico, la Lic. Verónica Sánchez Alejandre, Presidenta de la
Comisión de Economía y Turismo del H. Congreso del Estado y el C.P. Jaime
Durán Padilla, Presidente de Centro Empresarial Aguascalientes.

El restaurante tendrá la capacidad de atender a más de 9,000 comensales
mensuales en un espacio de 450 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 está ubicado en el centro comercial Plaza Patio (José María Chávez 1531,
local A-02, Col. Agricultura Centro). Ofrecerá desayunos de lunes a viernes de 8
am a 12 pm; y comidas y cenas de domingo a martes de 12 pm a 11 pm y
miércoles a sábado de 12 pm a 12 am.
“Con esta apertura alcanzamos las 98 unidades en la República Mexicana, esto
significa que el 35% de los 276 restaurantes Chili’s que operan en mercados
internacionales se ubican en México”, señaló también Sánchez. “Asimismo, este
año festejaremos la apertura de nuestro restaurante número 100, resultado de 20
años de trabajo y compromiso con México”, continuó.
Chili’s es el precursor de la categoría de restaurantes de comida casual en
México. Fue el primer restaurante en contar con un menú basado en el concepto
de comida casual, servido a la mesa, con precios accesibles. Llegó a México en
1992 con la apertura de una unidad en Monterrey, Nuevo León, y hoy Chili’s
atiende a más de once millones de clientes al año en 32 ciudades y 25 estados de
la República Mexicana.
“Desde la introducción de Chili’s a México, la categoría de restaurantes de comida
casual ha tenido un crecimiento continuo, hoy representa el 10% del total del
segmento del mercado de restaurantes”, concluyó Alejandro Sánchez.
[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 33 países y 2 territorios, 98 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 una empresa operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas
propias entre las que destacan: “Wings”, “Fonda Mexicana”, “La Destilería” y “elago”; es el
operador exclusivo en México de las marcas: “Olive Garden”, “Red Lobster” y “The Capital Grille”,
propiedad de Darden Restaurants, Inc.; además, tiene un acuerdo de coinversión con Brinker
International, Inc. para desarrollar la marca “Chili ś ” dentro del territorio mexicano, con excepción
de la zona metropolitana y estados aledaños. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde
1997 bajo la clave de pizarra CMRB.

