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CMR, S.A.B. de C.V., anuncia la apertura de la segunda tienda Olive Garden en Nuevo León 

• Plaza Fiesta Anáhuac será la sede del segundo Olive Garden en el Estado de Nuevo León. 

 
México, D.F., a 06 de Octubre de 2015. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la Compañía), grupo líder 

en México de casual dining, anuncia la llegada de Olive Garden por segunda ocasión a Nuevo León. 

 

La cadena de restaurantes que brinda una genuina experiencia italiana, abrirá una nueva sucursal en la Plaza Fiesta 

Anáhuac, ubicada en: Manuel L. Barragán 325 Norte, Col. Residencial Anáhuac, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 

lo que suma 12 restaurantes a tan solo tres años de su llegada a México. 

 

“Estamos seguros que Olive Garden en Plaza Fiesta Anáhuac permanecerá en el corazón de nuestros invitados, ya que nos 

enorgullece brindar la mejor experiencia gastronómica maridada con los vinos exclusivos de la marca que darán el toque 

especial para remontarnos a la región de la Toscana”. Comentó Jazmín Jasso, Gerente de Mercadotecnia de Olive Garden. 

 

Olive Garden Fiesta Anáhuac, tiene capacidad para atender a más de 7000 invitados al mes. Generará alrededor de 90 

empleos directos manteniendo firme el compromiso de CMR con la creación de empleo y desarrollo de talento. 

 

Actualmente Olive Garden cuenta con 7 sucursales en DF y área metropolitana: Paseo Interlomas, Capital Reforma, 

Patio Universidad, Patio Santa Fe, Súper Plaza Miramontes, Toreo Parque Central y Galerías Polanco. En el interior de la 

República, Olive Garden en León, Guadalajara, Nuevo León y Veracruz. 

 

Está segunda apertura en Nuevo León, será el doceavo de 25 restaurantes de la marca que abrirán en México en un 

periodo de cinco años, proyecto que comenzó en 2012. 

 

En agosto de 2011, CMR firmó un acuerdo con Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), para la apertura y operación 

exclusiva de 37 restaurantes de las marcas Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille. Con esta nueva unidad, CMR 

contará con un total de 17 unidades que forman parte de este acuerdo y confirma su visión de “En restaurantes, traer a 

México lo mejor del mundo y compartir con el mundo lo mejor de México”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Compañía 

CMR es una compañía de capital mexicano que opera 129 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, El Lago, 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. 


