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CMR, S.A.B. de C.V., consolida su presencia en Monterrey  

 Llega Olive Garden y Red Lobster a Nuevo Sur, Monterrey 

 CMR robustece su presencia en el segmento Casual Dining con 7 aperturas en lo que va del año  

 
México, D.F., a 20 de noviembre de 2014. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la Compañía), una de 
las cadenas líderes en México de casual dining, informa sobre el inicio de operaciones en Monterrey de un nuevo 
restaurante de la marca Olive Garden y la apertura de Red Lobster el 26 de noviembre de 2014. 
 
“Actualmente contamos con 8 restaurantes de las marcas de Olive Garden y Red Lobster en la República Mexicana, 5 de 
ellos en el área metropolitana, 1 en León, Guanajuato y 2 en Zapopan, Jalisco. Hoy seguimos fortaleciendo el liderazgo de 
nuestras marcas, esta vez, con el lanzamiento de Olive Garden Monterrey, que representa la séptima apertura de la marca, 
así como con el lanzamiento de Red Lobster Monterrey una semana después. Sin duda, estas aperturas consolidarán la 
marca no solo en Monterrey, sino en el país, convirtiéndonos en la propuesta más atractiva en casual dining y haciendo la 
experiencia de nuestros invitados auténtica”, comentó Rodrigo Ruiz Piñeyro, Vicepresidente de Mercadotecnia de CMR. 
 
Con estas dos aperturas en Monterrey, los regiomontanos podrán ser parte de una genuina experiencia en el Centro 
Comercial Nuevo Sur, ubicado en Av. Revolución 2703, Ricardo Covarrubias y Camino Ladrillera, Delegación Sur, Distrito 
Urbano Garza Sada, Monterrey, Nuevo Leon, donde podrán degustar la gran variedad de platillos que ofrece la comida 
italiana inspirada en la Toscana, así como la frescura del mar con las originales preparaciones y la cálida propuesta de los 
productos de Red Lobster harán que cada invitado se traslade a los puertos pesqueros de Maine. Estas dos opciones 
harán vivir a nuestros invitados una auténtica gastronomía que caracteriza a cada uno de los restaurantes. 
 
En agosto de 2011, CMR firmó un acuerdo con Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), para la apertura y operación 
exclusiva de 37 restaurantes entre las marcas Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille. Con el inicio de operaciones 
de Olive Garden y Red Lobster Monterrey, la Compañía contará ya con un total de 11 unidades que forman parte de 
este acuerdo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la Compañía 
 

CMR es una compañía de capital mexicano que opera 125 restaurantes distribuidos por la República Mexicana. Ofrece 
un sólido portafolio de poderosas marcas, con diferentes propuestas gastronómicas y de ambiente: Wings, Fonda 
Mexicana, La Destilería, elago, Chili´s, Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana de 
Valores desde 1997 bajo la clave de pizarra CMRB. 
En el año 2005 constituyó la Fundación CMR para combatir la desnutrición y mejorar la calidad de vida de los niños más 
necesitados de México. 


