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“Olive Garden” conquista el corazón de Santa Fe 

 CMR inaugura el cuarto restaurante “Olive Garden” 

 En lo que va del año, CMR ha inaugurado siete restaurantes en el país 

 
México, D.F., a 4 de diciembre de 2013. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la empresa), la cadena 
líder en México de casual dining, anuncia la apertura de su cuarto restaurante “Olive Garden” en la Ciudad de México. 
“Olive Garden Santa Fe” atenderá a más de 17 mil invitados mensualmente, en un espacio mayor a 730 metros 
cuadrados. 
 
 
El nuevo restaurante se encuentra ubicado al poniente de la ciudad, en el Centro Comercial Patio Santa Fe, Av. 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 400, Col. Peña Blanca, en Santa Fe, México, D.F. La zona se caracteriza por ser 
uno de los principales distritos financieros del país, donde convergen las mayores firmas nacionales e internacionales, el 
centro comercial más grande de Latinoamérica y grandes proyectos inmobiliarios.  
 
 
“Olive Garden” es una familia de más de 780 restaurantes en el mundo. Después de año y medio de su llegada a nuestro 
país, “Olive Garden” continua en el gusto de sus invitados, que en cada visita viven una genuina experiencia de comida 
italiana, desde los ingredientes utilizados, hasta su premiada lista de vinos. Es ideal para disfrutar la compañía de 
familiares, amigos y compañeros de trabajo, rodeados de un excelente servicio y generosidad que los hará sentir como 
en casa. 
 
 
En agosto de 2011, CMR firmó un acuerdo de desarrollo con Darden Restaurants, Inc., para la construcción y operación 
exclusiva de 37 restaurantes hacia 2016, en todo el territorio mexicano, entre las marcas: “Olive Garden”, “Red Lobster” 
y “The Capital Grille”. Con esta apertura, CMR suma el cumplimiento de cinco restaurantes bajo este acuerdo, cuatro 
“Olive Garden” y un “The Capital Grille”; y aún continuará con su plan de expansión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la Compañía 
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´s” 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. 


