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CMR, S.A.B. de C.V., Olive Garden llega con todo el sabor de Italia a Parque 

Delta 
 Olive Garden continúa su expansión en nuestro país y lo celebra con la apertura de su décimo sexta 

sucursal ubicada en el centro comercial Parque Delta 

 
México, D.F., a 05 de Septiembre 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 décimo sexta tienda de Olive Garden en México. 
 
La nueva sucursal de Olive Garden tendrá como sede el centro comercial Parque Delta (Av. Cuauhtémoc #462, Benito 
Juárez, Narvarte, 03020 Ciudad de México, D.F.) y contará con una capacidad para recibir a 180 invitados en un espacio de 
510 metros cuadrados. 
Basada en su distintivo ambiente italiano, esta sucursal mantiene la tradición de la marca y consolida el proyecto 
establecido por CMR en nuestro país. Además, refuerza el compromiso social del grupo al convertirse en una fuente directa 
de empleo para 90 personas.    
 
"La apertura de Olive Garden en Parque Delta refuerza el proceso de consolidación de la marca en nuestro país, ya que 
desde su llegada en 2012, hemos tenido una gran aceptación por parte de todos nuestros invitados, lo que nos ha valido 
para posicionarnos como líderes en el mercado. Sin duda, mantendremos nuestro compromiso con la calidad y el servicio 
que nos ha caracterizado para seguir a la vanguardia en el sector”,  aseguró Rubén García, Vicepresidente Ejecutivo de 
Negocio de CMR. 
 
Como en todas sus demás ubicaciones, Olive Garden Parque Delta fortalece el compromiso con el bienestar de todos sus 
invitados para brindar las mejores experiencias y agradece la confianza de todos ellos, garantizando el esfuerzo para 
ofrecerles un servicio de calidad en cada una de sus visitas. 
 
El restaurante Olive Garden opera de lunes a jueves a partir de las 13:00 hrs. hasta las 00:00 hrs., viernes de 13:00 hrs. a 
01:00 hrs., sábado de 12:00 hrs. a 01:00 hrs. y domingo de 12:00 hrs a 22:00 hrs.  
 
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. 
 


