CMR, S.A.B. de C.V., anuncia la apertura de Red Lobster en Avanta Gardens


Red Lobster Plaza Avanta estrena imagen con su séptima sucursal en México.
 Esta apertura representa la tercera de esta marca en Nuevo León.

México, D.F., a 11 de Mayo de 2016. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la Compañía), cadena líder en
México en restaurantes de comida casual, anuncia la apertura de Red Lobster en Plaza Avanta.
Enmarcada en su emblemática arquitectura basada en el diseño Bar Harbor pero con innovadores detalles que proyectan
una imagen más dinámica y fresca, esta nueva sucursal de Red Lobster representa un paso más hacia la consolidación del
proyecto establecido por CMR, al ser el séptimo de 8 restaurantes de la marca que abrirán en México entre 2013 y 2018.
La nueva sucursal de Red Lobster tendrá como sede el centro comercial Avanta Gardens ubicado en, José Vasconcelos 755
Poniente, Colonia Del Valle, San Pedro Garza García. Contará con una capacidad para atender a más de 6,000 invitados al
mes dentro de un espacio de 531 m2 .
Con esta apertura CMR refuerza el compromiso social del grupo al convertirse en una fuente directa de empleo para 95
personas.
Dentro de las nuevas opciones que ofrece el menú de Red Lobster destacan los Tacos & Tostadas Red Lobster con los que
podrás disfrutar de las mejores combinaciones de mariscos frescos o el Pesto Salmon & Shrimp, un delicioso salmón con
camarones a la parrilla, bañados en una salsa pesto.
“La apertura de Red Lobster en Avanta Gardens, representa un paso fundamental en el proceso de innovación de la marca,
ya que con nuestra nueva imagen y nuestra renovada oferta gastronómica en el menú, queremos mantenernos como
líderes del mercado, ofreciendo a todos nuestros invitados la posibilidad de vivir la experiencia de la langosta en diversas
presentaciones y además poder disfrutar de la mejor comida del mar rodeados por un gran ambiente”, aseguró Rubén
García, Vicepresidente de Operaciones de Marcas Importadas de CMR.
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 137 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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