CMR, S.A.B. de C.V., anuncia la apertura del primer Olive Garden en la
Ciudad de Querétaro
•

Olive Garden llega a la Ciudad de Querétaro con todo el sabor de Italia, siendo la primera sucursal
en la Ciudad de Querétaro y la décimo séptima en México

Ciudad de México., a 25 de Septiembre de 2017. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la Compañía),
grupo líder en México de la industria restaurantera, anuncia la apertura de la décimo séptima tienda de Olive Garden en
México, siendo la primera en la Ciudad de Querétaro.
La nueva sucursal de Olive Garden tendrá como sede el centro comercial Plaza Latitud Victoria (Av. Constituyentes Oriente
no.40 local R-01, Plaza Latitud la Victoria, Colonia Mercurio, Santiago de Querétaro, Qro. C.P. 76040) y contará con una
capacidad para recibir a 180 comensales en un espacio de 595 metros cuadrados, siendo una fuente de empleo directa
para 72 personas, reforzando el compromiso social de la compañía.
"La apertura de Olive Garden en Plaza Latitud Victoria refuerza el plan de crecimiento de la marca en nuestro país, ya que
desde su llegada en 2012, hemos tenido una gran aceptación por parte de todos nuestros comensales, lo que nos ha
posicionados como líderes en el mercado y nos ha permitido llegar a la Ciudad de Querétaro.” Aseguró Mariana Salazar,
Directora Ejecutivo de Olive Garden de CMR
Como en todas sus demás ubicaciones, Olive Garden Querétaro Victoria fortalece el compromiso con el bienestar de todos
sus comensales, brindándoles las mejores experiencias y agradece la confianza de todos ellos, garantizando un servicio de
calidad en cada una de sus visitas.
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. En octubre de 2016, la Compañía renovó el contrato de desarrollo con Darden Restaurants Inc, (NYSE: DRI),
contemplando 21 nuevas unidades bajo las marcas Olive Garden, LongHorn Steakhouse y The Capital Grille.

Acerca de Olive Garden
Olive Garden es la cadena de restaurantes de comida italiana americana más grande de Estados Unidos, actualmente gestiona más de 800
restaurantes en dicho país. Es una marca de Darden Restaurants Inc., la empresa restaurantera más grande del mundo con sede en un área no
incorporada del Condado de Orange, Florida. En México se encuentran 17 restaurantes Olive Garden, operados por CMR.
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.

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

