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

• Olive Garden llega al sureste mexicano, con 

• CMR cierra el año consolidándose en

 
México, D.F., a 19 de diciembre de 2014. CMR, S.A.B. de C.V.
las cadenas líderes en México de casual dining

marca Olive Garden en Boca del Río, Veracruz. 
 
“La apertura de Olive Garden Veracruz representa un importante avance en 
con 7 restaurantes en la República Mexicana
Esta octava apertura fortalecerá el posicionamiento
nuestra presencia en la región sureste con una de las 
Olive Garden continuará ofreciendo la más auténtica
paladares de Boca del Río.”, comentó Rodrigo Ruiz Piñeyro, Vicepresidente de Mercadotecnia de CMR.
 
La nueva unidad permitirá atender a cerca de 10
importante de México y en uno de sus principales destinos turísticos. Está ubicada en el Centro Comercial Andamar, 
sobre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 4300, entre Avenida Las América y Balneario Mocambo. En ella, los 
veracruzanos podrán degustar la gran variedad de pl
remontan a la región toscana de Italia. 
 
En agosto de 2011, CMR firmó un acuerdo
exclusiva de 37 restaurantes entre las marcas Olive Garden, Red Lob
CMR cierra el año con 12 unidades que forman
México lo mejor del mundo y compartir con el mundo lo mejor 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 c
necesitados de México. 

 

      

 
 

 

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

sureste mexicano, con una nueva unidad en el Puerto 

consolidándose en el segmento de casual dining con 8 aperturas

CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR
ining, informa sobre el inicio de operaciones de un nuevo restaurante

o, Veracruz.  

representa un importante avance en el plan de expansión
exicana: 4 en el Área Metropolitana, 1 en León, 1 en Zapopan

posicionamiento de la marca en México, al mismo tiempo en que consolidamos 
nuestra presencia en la región sureste con una de las propuestas más atractivas en el segmento

más auténtica experiencia en comida italiana y, si
”, comentó Rodrigo Ruiz Piñeyro, Vicepresidente de Mercadotecnia de CMR.

permitirá atender a cerca de 10 mil invitados al mes, dentro de la quinta región económica más 
y en uno de sus principales destinos turísticos. Está ubicada en el Centro Comercial Andamar, 

sobre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 4300, entre Avenida Las América y Balneario Mocambo. En ella, los 
veracruzanos podrán degustar la gran variedad de platillos de la marca que, con su sabor, calidez y hospitalidad, te 

acuerdo con Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), para la apertura y operación 
marcas Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille. Con

que forman parte de este acuerdo y confirma su visión de “
México lo mejor del mundo y compartir con el mundo lo mejor de México”.  

CMR es una compañía de capital mexicano que opera 125 restaurantes distribuidos por la República Mexicana. Ofrece
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
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 

  

 

  

Garden Veracruz 

una nueva unidad en el Puerto de Veracruz 

el segmento de casual dining con 8 aperturas  

CMR o la Compañía), una de 
un nuevo restaurante de la 

plan de expansión de la marca en el país, 
en Zapopan y 1 en Monterrey.  

en México, al mismo tiempo en que consolidamos 
el segmento casual dining. Con ello, 

y, sin duda, conquistará los 
”, comentó Rodrigo Ruiz Piñeyro, Vicepresidente de Mercadotecnia de CMR. 

, dentro de la quinta región económica más 
y en uno de sus principales destinos turísticos. Está ubicada en el Centro Comercial Andamar, 

sobre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, número 4300, entre Avenida Las América y Balneario Mocambo. En ella, los 
atillos de la marca que, con su sabor, calidez y hospitalidad, te 

con Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), para la apertura y operación 
The Capital Grille. Con esta nueva unidad, 

confirma su visión de “En restaurantes, traer a 

CMR es una compañía de capital mexicano que opera 125 restaurantes distribuidos por la República Mexicana. Ofrece 
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 

alidad de vida de los niños más 


