CMR, S.A.B. de C.V., abre las puertas de Olive Garden Plaza Avanta


Olive Garden continúa su expansión en el norte del país y lo celebra con la
apertura de su cuarta sucursal en Monterrey, Nuevo León.

México, D.F., a 01 de abril de 2016. 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 la decimoquinta tienda
de Olive Garden en México.
El restaurante de casual dining que brinda una experiencia italiana anuncia la apertura de su nueva
sucursal ubicada en el Centro Comercial
Avanta Gardens ubicado en José Vasconcelos 755 Poniente, Colonia Del Valle, San Pedro Garza
García. Cuenta con una superficie de 532 m2 y con una capacidad para recibir a más de 8,000
invitados al año.
Basada en su distintivo ambiente italiano, esta sucursal mantiene la tradición de la marca y
consolida el proyecto establecido por CMR en Nuevo León. Además, refuerza el compromiso social
de CMR al convertirse en una fuente directa de empleo para 95 personas.
"Sin lugar a dudas, la inauguración de Olive Garden en Avanta Gardens representa un importante
paso más hacia la consolidación de la marca en el norte del país, donde hemos tenido una
excelente respuesta por parte de los invitados. Estamos convencidos de poder seguir cumpliendo
las expectativas de los regiomontanos posicionándonos como la mejor opción dentro del
mercado”, aseguró Rodrigo Ruíz, Vicepresidente de Mercadotecnia de CMR.
Como parte del constante proceso de evolución de la marca, esta nueva ubicación representa la
primera apertura que se realiza con la nueva imagen de Olive Garden, la cual incluye una ejecución
más moderna del logotipo y ofrece una imagen más fresca y moderna a todos los invitados. La
cuarta apertura en Monterrey representa la decimoquinta de 25 restaurantes de la marca que
abrirán en México en un periodo de cinco años, de acuerdo al proyecto que arrancó en 2012.
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 136 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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