CMR, S.A.B. de C.V., inaugura su segundo Red Lobster en Monterrey.


Red Lobster ofrece una nueva ubicación para disfrutar de la comida del mar con
la apertura de su sexta sucursal en México.

México, D.F., a 09 de diciembre 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 una nueva tienda de
la marca Red Lobster en Monterrey.
Con un concepto casual dining, ambientado al más puro estilo de los tradicionales puertos
pesqueros de Maine, abre las puertas de su segunda sucursal en Monterrey para ofrecer a sus
invitados la refrescante experiencia de la comida del mar a través de la calidad de sus productos y
sus originales preparaciones.
“Gracias a la aceptación que hemos tenido de la marca en la Ciudad de México y otros estados de
la República Mexicana, me es grato anunciar la llegada de ésta segunda tienda de Red Lobster a
Monterrey, que representa un paso más hacia la consolidación del proyecto establecido por CMR,
al ser el 6to de 8 restaurantes de la marca que abrirán en México entre 2013 y 2018”, comentó
Jazmín Jasso, Gerente de Marca de Red Lobster.
Esta sucursal de Red Lobster en Monterrey se encuentra ubicada en el Centro Comercial La
Aurora, ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas 2333, Colonia Valle Oriente en San Pedro Garza
García, Nuevo León, cuenta con un total de 443 m2, de los cuales 76 m2 corresponden a terraza.
Red Lobster La Aurora atenderá a más de 5500 invitados al mes y generará alrededor de 95
empleos directos, demostrando el compromiso de CMR con la creación de nuevos empleos y
crecimiento del talento interno.
En agosto de 2011, CMR firmó un acuerdo con Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), para la
apertura y operación exclusiva de 38 restaurantes en el país de las marcas Olive Garden, Red
Lobster y The Capital Grille. Con la incorporación de LongHorn, CMR completa su oferta
gastronómica y de ambiente, y se reafirma en su visión de compañía: 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 132 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, Bistró Chapultepec, 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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