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CMR, S.A.B. de C.V., inaugura en Coyoacán su tienda número 13 Olive Garden 

 Olive Garden apertura su restaurante número 8 en la Ciudad de México. 

 Ésta nueva sucursal en Coyoacán es la número 13 en la República Mexicana. 

 
México, D.F., a 25 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 apertura de su octava tienda en la Ciudad de México. 
 
El nuevo Olive Garden está ubicado en Av. Miguel Ángel de Quevedo esquina con Av. Universidad, Col. Romero de Terreros, 
en Coyoacán, Distrito Federal.  
 
“Estamos orgullosos de anunciar ésta decimotercera apertura en la República Mexicana de la cadena de Restaurantes 
Olive Garden en la que nuestros invitados podrán disfrutar de un agradable ambiente y un momento para compartir, 
sintiéndose como en casa. Ésta apertura representa un importante avance hacia la consolidación de la marca en el país y 
se fortalece cada vez más como una de la propuestas más atractivas del segmento casual dining”, comentó Joaquín 
Vargas Mier y Terán, Presidente Ejecutivo de CMR. 
 
El nuevo Olive Garden tendrá un aforo para 237  invitados y cuenta con una superficie de 555 m2. Generará más de 90 
empleos directos, conformados por contratación y promoción corporativa, continuando con el compromiso de CMR de 
creación de empleo y desarrollo de talento. 
 
Hasta antes de esta apertura Olive Garden contaba 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; y 
en el interior de la República Olive Garden tiene presencia en León, Guadalajara, Monterrey y 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 18 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 130 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. 


