
    

 
Relación con Inversionistas  
Carlos G. Uribe Gallegos  
(55) 5263 6900  
curibe@cmr.ws 

     

 
 

 
  

 

The Capital Grille abre sus puertas en la Ciudad de México 

 Llega a México una nueva experiencia gastronómica 

 CMR inaugura el primer restaurante The Capital Grille en México 

 
México, D.F., a 01 de abril de 2013. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB), la cadena líder en México de 
“Casual Dining”, anuncia la apertura de su nuevo restaurante The Capital Grille; localizado en Avenida Paseo de la 
Reforma 250, frente a la Glorieta de la Palma y la Bolsa Mexicana de Valores, en la Ciudad de México.  
 
The Capital Grille es un restaurante reconocido por sus aclamados cortes de carne añejada, sus pescados y mariscos, su 
galardonada carta de vinos y su excepcional servicio. Todo ello dentro de un ambiente elegante y confortable. El nuevo 
restaurante cuenta con un aforo para 250 invitados; además, de salones privados y terraza. 
 
En The Capital Grille usamos los ingredientes más selectos y frescos. Estos son respetuosamente preparados con 
nuestras recetas diseñadas para cautivar todos los sentidos, ofreciendo platillos clásicos con un giro gourmet y platillos 
especiales adaptados al paladar mexicano. The Capital Grille ofrece a sus Invitados más de 300 etiquetas de vinos de 
primera categoría procedentes de casi todas las regiones vinícolas de la Tierra: joyas del Viejo Continente y del Nuevo 
Mundo. 
 
“Estamos muy orgullosos de abrir el primer restaurante The Capital Grille fuera de Estados Unidos, y nuestra promesa a 
los Invitados es crear una experiencia gastronómica acogedora en una atmósfera club, que construye relaciones 
excepcionales mediante un servicio personalizado” Joaquín Vargas Guajardo, Presidente del Consejo de CMR. 
 
Esta apertura forma parte del acuerdo firmado en agosto de 2011, entre CMR y Darden Restaurants Inc. (NYSE:DRI), 
para desarrollar en México las marcas: Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille; en el cual CMR se comprometió a 
abrir 37 restaurantes hacia 2016. La apertura va de la mano con la visión de CMR: “En comida casual, traer a México lo 
mejor del mundo y compartir con el mundo lo mejor de México”; con lo que confirmamos la posición de CMR como líder 
en México de comida casual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la Compañía 
CMR S.A.B. de C.V. (BMV:CMRB) es una empresa controladora que al día de hoy, cuenta con 116 unidades en 25 ciudades del país: 42 cafeterías que 
operan bajo las marcas “Wings” y “Wings Yuju”; 53 “Chili’s Grill & Bar”; 10 Restaurantes Mexicanos “Fonda Mexicana” y “La Destilería”, 8 
restaurantes Especializados en diversos formatos; 2 “Olive Garden”; y 1 “The Capital Grille”. La plantilla total de empleados al cierre de 2012 fue de 
5,466. 


