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

• Con esta apertura  Olive Garden 

 
México, D.F., a 21 de julio de 2015. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (
México de casual dining, anuncia la apertura de un nuevo restaura
de México. 
 
Con esta séptima sucursal en la Zona Metropolitana
Comercial Galerías Polanco cuya dirección es Horacio No. 147, Col. Chapultepec Morales, podrán degustar de la gran 
variedad de platillos que Olive Garden ofrece, desde la cocina c
nuevas creaciones con carne, aves, pescados y mariscos.
 
“Con la apertura de Olive Garden Polanco, reafirmamos la consolidación de la marca en el país, que hoy cuenta con 11 

unidades en operación, continuaremos fortaleciendo el liderazgo de nuestras marcas y así posicionarnos como la opción 

preferida por nuestros invitados”, comentó Rubén García González, Vicepresidente de Marcas Importadas de CMR.
 
Olive Graden cuenta con 6 sucursales en
Universidad y Plaza Patio santa Fe, Coapa y Toreo y e
Veracruz. 
 
Ésta séptima sucursal de Olive Garden en el D. F.
mayor de 500m2. 
 
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, Re
contará con un total de 16 unidades que forman parte de este acuerdo y 
México lo mejor del mundo y compartir con el mundo lo mejor de Méxic

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Compañía 

CMR es una compañía de capital mexicano que opera 129
un sólido portafolio de poderosas marcas, con diferentes propuestas gastronómicas y de ambiente: Wings, 
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.

 

      

 
 

 

anuncia la apertura de su 11va tienda Olive Garden

esta apertura  Olive Garden tiene presencia en la Zona Metropolitana

CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la Compañía
, anuncia la apertura de un nuevo restaurante de la marca Olive Garden al poniente de la Ciudad 

opolitana, los invitados de Olive Garden Polanco, ubicado en el nuevo Centro 
cuya dirección es Horacio No. 147, Col. Chapultepec Morales, podrán degustar de la gran 

variedad de platillos que Olive Garden ofrece, desde la cocina clásica, platillos bajos en grasa, libres de gluten, hasta las 
nuevas creaciones con carne, aves, pescados y mariscos. 

Con la apertura de Olive Garden Polanco, reafirmamos la consolidación de la marca en el país, que hoy cuenta con 11 

operación, continuaremos fortaleciendo el liderazgo de nuestras marcas y así posicionarnos como la opción 

, comentó Rubén García González, Vicepresidente de Marcas Importadas de CMR.

Olive Graden cuenta con 6 sucursales en el D.F. y área Metropolitana: Paseo Interlomas, Capital Reforma, Patio 
Patio santa Fe, Coapa y Toreo y en el interior de la República, en León, Guadalajara, Monterrey y 

en el D. F., atenderá a más de 5000 invitados al mes. Cuenta con un

En agosto de 2011, CMR firmó un acuerdo con Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), para la apertura y operación 
las marcas Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille. Con esta nueva unidad, CMR 

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”.  

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, 

ago, Chili´s, Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana 
7 bajo la clave de pizarra CMRB. 

  

 

  

11va tienda Olive Garden 

en la Zona Metropolitana 7 unidades 

la Compañía), grupo líder en 
nte de la marca Olive Garden al poniente de la Ciudad 

, los invitados de Olive Garden Polanco, ubicado en el nuevo Centro 
cuya dirección es Horacio No. 147, Col. Chapultepec Morales, podrán degustar de la gran 

lásica, platillos bajos en grasa, libres de gluten, hasta las 

Con la apertura de Olive Garden Polanco, reafirmamos la consolidación de la marca en el país, que hoy cuenta con 11 

operación, continuaremos fortaleciendo el liderazgo de nuestras marcas y así posicionarnos como la opción 

, comentó Rubén García González, Vicepresidente de Marcas Importadas de CMR. 

F. y área Metropolitana: Paseo Interlomas, Capital Reforma, Patio 
n el interior de la República, en León, Guadalajara, Monterrey y 

Cuenta con una superficie  

En agosto de 2011, CMR firmó un acuerdo con Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), para la apertura y operación 
d Lobster y The Capital Grille. Con esta nueva unidad, CMR 

confirma su visión de “En restaurantes, traer a 

restaurantes distribuidos por la República Mexicana. Ofrece 
un sólido portafolio de poderosas marcas, con diferentes propuestas gastronómicas y de ambiente: Wings, Fonda 

ago, Chili´s, Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille. CMR cotiza en la Bolsa Mexicana 


