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CMR, S.A.B. de C.V., 

• CMR consolida su presencia en Guadalajara con la llegada de Olive Garden

• Se trata del sexto restaurante de esta marca en la República Mexicana

 
México, D.F., a 6 de agosto de 2014. CMR, S.A.B. de C.V.

líder en México de casual dining, informa sobre el inicio de operaciones 

Garden en Guadalajara.  

 

“El lanzamiento de Olive Garden en Guadalajara representa un importante avance hacia la consolidación de la marca en 

el país, que hoy cuenta ya con 6 unidades en operación y se ha 

atractivas del segmento casual dining. Con esta 

posicionándonos como la opción preferida por nuestros invitados

Mercadotecnia de CMR. 

 

Olive Garden ofrece la más genuina experiencia de comida italiana, con un excelente servicio y un ambiente que 

remonta a la región toscana de Italia. Actualmente cuenta con 4 sucursales

Guanajuato, por lo que esta apertura representa la unidad número 6 de la marca en el país.

 

En agosto de 2011, CMR firmó un acuerdo

exclusiva de 37 restaurantes entre las marcas Olive Garden, Red Lob

de esta sucursal, la Compañía cuenta ya con u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

“Olive Garden”, “Red Lobster” y “The Capital Grill

de coinversión con Brinker International, Inc.

excepción de la zona metropolitana y estados aledaños. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1997 bajo 

clave de pizarra CMRB. 

 

     

 
 

 

CMR, S.A.B. de C.V., inaugura Olive Garden Guadalajara

consolida su presencia en Guadalajara con la llegada de Olive Garden

restaurante de esta marca en la República Mexicana 

CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o 

informa sobre el inicio de operaciones de un nuevo restaurante

“El lanzamiento de Olive Garden en Guadalajara representa un importante avance hacia la consolidación de la marca en 

el país, que hoy cuenta ya con 6 unidades en operación y se ha transformado, sin duda, en una de las propuestas más 

. Con esta apertura, seguimos fortaleciendo el liderazgo de nuestras marcas

opción preferida por nuestros invitados.”, comentó Rodrigo Ruiz Piñeyro, Vicepresidente de 

Olive Garden ofrece la más genuina experiencia de comida italiana, con un excelente servicio y un ambiente que 

ctualmente cuenta con 4 sucursales en la Ciudad de Méxi

resenta la unidad número 6 de la marca en el país. 

acuerdo con Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), para la apertura y operación 

marcas Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille. Con

, la Compañía cuenta ya con un total de 8 unidades que forman parte de este acuerdo.

operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas propias entre las que 

onda 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 

, 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 

  

 

   

inaugura Olive Garden Guadalajara 

consolida su presencia en Guadalajara con la llegada de Olive Garden 

o la Compañía), la cadena 

un nuevo restaurante de la marca Olive 

“El lanzamiento de Olive Garden en Guadalajara representa un importante avance hacia la consolidación de la marca en 

, sin duda, en una de las propuestas más 

el liderazgo de nuestras marcas y 

Piñeyro, Vicepresidente de 

Olive Garden ofrece la más genuina experiencia de comida italiana, con un excelente servicio y un ambiente que 

en la Ciudad de México y 1 en León, 

con Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), para la apertura y operación 

The Capital Grille. Con el inicio de operaciones 

parte de este acuerdo.  

operadora de restaurantes que actualmente cuenta con más de 10 marcas propias entre las que 

“elago”; es el operador exclusivo en México de las marcas: 

Inc.; además, tiene un acuerdo 

” 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 


