CMR, S.A.B. de C.V., anuncia apertura de Olive Garden en Toreo
 Olive Garden abre su segunda unidad en el Estado de México
 Esta apertura representa la décima unidad de Olive Garden en México
México, D.F., a 09 de marzo 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 apertura de un nuevo restaurante de la marca Olive Garden en Toreo, Estado de
México.
“Gracias al éxito y preferencia de Olive Garden en el gusto de los mexicanos, anunciamos la inauguración de la segunda
unidad en el Estado de México. Ésta apertura refuerza nuestro crecimiento en el segmento de casual dining y forma
parte importante del avance hacia la consolidación de la marca Olive Garden en el país, al ser ésta la décima unidad en
operación”, comentó Lisette Montefusco, Vicepresidenta de Planeación Estratégica de CMR.
Ésta sucursal se encuentra ubicada en el interior del Centro Comercial Parque Toreo, cuenta con una capacidad para
atender anualmente a 145,000 invitados, tiene una superficie total aproximada de 530m2, de los cuales 135m2
corresponden a terraza.
Ésta décima sucursal de Olive Garden, generará alrededor de un centenar de puestos de trabajo directos, de acuerdo al
compromiso de CMR en la creación de empleo y desarrollo de talento.
Con ésta segunda unidad en el Estado de México llegamos a un total de diez unidades, 4 en el Área Metropolitana, 1 en
León, 1 en Zapopan, 1 en Monterrey y 1 en Veracruz.
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 15 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 128 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.
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