“Olive Garden” abre sus puertas en León, Guanajuato
• CMR inaugura la primera su
sucursal en el interior de la República
blica Mexicana
• Este es el quinto Olive Garden que inaugura CMR en el país
México, D.F., a 16 de diciembre de 2013.. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la empresa),
empresa la cadena líder en
México de casual dining, anuncia la apertura de su primer restaurante “Olive Garden” en la Ciudad de León, Guanajuato. “Olive
Garden León” atenderá a más de 12 mil invitados mensualmente, en un espacio mayor a 700 metros cuadrados.
Con esta quinta sucursal, y primera fuera del DF, los visitantes del Centro Comercial, Plaza Mayor, ubicado en Blvd. Juan Alonso De
Torres No. 2002 Col. Valle Del Campestre, León, Guanajuato, podrán degustar la gran variedad de platillos que ofrece “Olive Garden”.
Su cocina se inspira
pira en la Toscana Italiana, ofreciendo un amplio menú
menú, cubriendo desde pastas clásicas hasta platillos más sofisticados
de pollo, carne o langosta. Todo esto rodeado de un excelente servicio y un ambiente hospitalario
hospitalario.
Esta quinta apertura forma parte del acuerdo firmado en agosto de 2011 con Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), para la
construcción y operación exclusiva
va de 37 restaurantes
restaurantes, en todo el territorio mexicano, entre las marcas: “Olive Garden”, “Red
Lobster” y “The Capital Grille”. Con esta apertura, CMR suma el cumplimiento de 7 restaurantes bajo este acuerdo de desarrollo:
cinco “Olive Garden”, un “Red Lobster” y un “The Capital Grille”
Grille”.
“Olive Garden” es la cadena de restaurantes de comida italiana americana más grande de Estados Unidos, donde actualmente
gestiona 792 restaurantes. Después
pués de año y medio de su llegada a nuestro país, “Olive Garden” continúa
continú en el gusto de los
invitados, que con cada visita viven una genuina experiencia de comida Italiana
Italiana,, ideal para disfrutar en compañía de familiares,
amigos y compañeros de trabajo.

Descripción de la Compañía
CMR es una empresa operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas propias entre las que destacan:
destacan
“Wings”, “Fonda Mexicana”, “La Destilería” y “elago”; es el operador exclusivo en México de las marcas:
marcas “Olive Garden”, “Red
Lobster” y “The Capital Grille”, propiedad de Darden Restaurant
Restaurants,, Inc.; además, tiene un acuerdo de coinversión con Brinker
International, Inc. para desarrollar la marca “Chil
“Chili´s”
i´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.
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