
     

 
Relación con Inversionistas  
Nayelli Gutiérrez Arista 
(55) 5263 6900 ext. 1016  
ngutierrez@cmr.mx 

 

   Relaciones Públicas 

  María Elena Cisneros  
(55) 5263 6900 ext. 6971  

mcisneros@cmr.mx 
1 

 

 

CMR, S.A.B. de C.V., abre las puertas de LongHorn Steakhouse  

en Monterrey  

 

 Esta apertura representa para CMR su restaurante número 25 en el estado de Nuevo León 

 
México, D.F., a 21 de junio de 2016. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la Compañía), cadena líder en 
México de restaurantes de comida casual, anuncia la apertura de LongHorn Steakhouse en Monterrey. 
 
LongHorn Steakhouse es una cadena de restaurantes de casual dining que surge en 1981 en Atlanta, Georgia, con vocación 
por ofrecer los mejores cortes de carne de res en los Estados Unidos, donde actualmente cuenta con más de 450 unidades. 
Con su llegada a México, LongHorn Steakhouse se suma a Olive Garden, Reb Lobster y The Capital Grille como parte del 
convenio establecido en 2011 por CMR con Darden Restaurantes Inc. para la operación de sus marcas en nuestro país. 
 
LongHorn Steakhouse, el hogar del auténtico corte americano que ofrece la mejor experiencia en cortes de carne a todos 
sus invitados, con los más altos estándares de calidad y servicio, abre las puertas de su primera sucursal en México en el 
exclusivo centro comercial La Aurora Plaza de Monterrey, Nuevo León, ubicada en; Av. Lázaro Cárdenas No. 2333, Colonia 
Valle Oriente, San Pedro Garza García. 
 
“La incorporación de LongHorn al portafolio de marcas de CMR, representa un paso muy importante en la consolidación que 
buscamos en el mercado de casual dining en México. Tras la llegada de marcas como Olive Garden, Red Lobster y The 
Capital Grille en los últimos años, queremos mantener nuestro crecimiento, ofreciendo a nuestros invitados la mejor 
experiencia en cada una de sus visitas”, aseguró Rubén García, Vicepresidente de Operaciones de Marcas Importadas de 
CMR. 
 
La primera sucursal de LongHorn Steakhouse tendrá una capacidad para recibir a más de 5,000 invitados al mes, además, 
refuerza el compromiso social de CMR al convertirse en una fuente de empleo para 125 personas.  
 
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 131 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. 
 


