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CMR ANUNCIA AVANCES ESTRATÉGICOS 
o Wings Yúju! en La Ciudad de México 
o CMR abrirá 2 restaurantes Olive Garden y 1 The Capital Grille 

 

México, D.F., al 28 de marzo de 2012, CMR, la cadena líder en México de comida casual (BMV:CMRB), anuncia la primer  
transformación de una Cafetería Wings al concepto de Wings Yúju!, en La Ciudad de México – marcando así el inicio de un 
proceso de transformación de la marca propia más importante de la compañía.  Adicionalmente, la compañía concretó la 
firma de tres contratos de arrendamiento, para dos conceptos de la marca “Olive Garden”, y uno de la marca “The Capital 
Grille” (marcas propiedad de Darden Restaurants), con GICSA, empresa líder en la industria del desarrollo inmobiliario en 
México.   
 
“Este es un gran paso en la solidificación de nuestra nueva estrategia, en la cual llevamos trabajando intensamente desde 
principios de 2010.  La marca Wings es donde nació la organización, en 1965, por lo que la transformación a Wings Yúju! 
representa un paso histórico para CMR.  En cuanto a marcas importadas, al estar listos para las primeras aperturas de dos 
de los tres conceptos que vamos a operar de Darden, en inmuebles de GICSA, nos tiene muy satisfechos – estamos seguros 
que al asociarnos con dos empresas líderes en sus sectores, Darden y GICSA, estas aperturas serán un éxito. ” Joaquín 
Vargas Guajardo, Presidente del Consejo de CMR.  
 
Darden, empresa que cotiza en el New York Stock Exchange (NYSE), es la cadena de restaurantes más grande del mundo, 
posee y opera más de 1,900 restaurantes, generando ventas anuales de US$7,500 millones. Empleando a 
aproximadamente 180,000 personas, es uno de los empleadores más grandes de Estados Unidos, y sus oficinas 
corporativas se encuentran en Orlando, Florida. Darden es reconocida por promover una cultura en la que se recompensa 
el cariño y la respuesta a las personas. Sus marcas (“Red Lobster”, “Olive Garden”, “LongHorn Steakhouse”, “The Capital 
Grille”, “Bahama Breeze”, y “Seasons 52”) reflejan la gran diversidad de sus invitados, y su grado de alcance. Para mayor 
información por favor consultar: www.darden.com 
 
Actualmente, CMR opera 114 restaurantes en 26 ciudades de México, y ofrece una variedad de conceptos que van desde 
cafeterías, hasta restaurantes especializados. CMR genera ventas de aproximadamente Ps$1,900 millones anuales y 
emplea a 5,500 personas. Para mayor información por favor consultar: www.cmr.ws 
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