CMR, S.A.B. de C.V., inaugura Olive Garden Coapa
 Olive Garden llega a la novena unidad dentro del territorio nacional
 CMR afianza su agresivo plan de crecimiento con la primera apertura en el año
México, D.F., a 16 de febrero de 2015. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la Compañía), una de las
cadenas líderes en México de casual dining, anuncia su primera apertura del ejercicio 2015 con la inauguración de un
nuevo restaurante de la marca Olive Garden en Coapa, Distrito Federal.
“Debido a la excelente aceptación de Olive Garden entre los mexicanos, nos complace anunciar la segunda unidad al sur
de la Ciudad de México, donde los capitalinos disfrutarán de la más auténtica experiencia en comida italiana. Ésta
apertura es un claro ejemplo de nuestro constante crecimiento en el segmento casual dining y, estamos seguros, que
cumplirá con nuestros esquemas de rentabilidad en los tiempos esperados y alineado a nuestro plan de negocio”,
comentó Francisco Trejo de la Torre Vicepresidente de Finanzas de CMR.
Después de 4 aperturas fuera del Área Metropolitana, Olive Garden regresa a la Ciudad de México en Av. Canal de
Miramontes No. 2053 esq. Rancho Mante, Delegación Coyoacán. El nuevo restaurante tendrá la capacidad para atender
a cerca de 12 mil invitados al mes y complementará la oferta gastronómica de la zona sur de la ciudad. Estimamos que
esta apertura replicará el excelente desempeño de Olive Garden Universidad, beneficiándose de la dinámica económica
de los centros comerciales y establecimientos cercanos, así como de la afluencia de habitantes y trabajadores de la zona
dentro del segmento objetivo de la marca.
Este nuevo restaurante Olive Garden generará 100 nuevos puestos de trabajo que se configurarán mediante nueva
contratación y promoción corporativa, en la línea del compromiso de CMR de creación de empleo y desarrollo de
talento.
En agosto de 2011, CMR firmó un acuerdo con Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), para la apertura y operación
exclusiva de 37 restaurantes de las marcas Olive Garden, Red Lobster y The Capital Grille. Con esta nueva unidad, CMR
contará con un total de 13 unidades que forman parte de este acuerdo y confirma su visión de “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 126 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, elago, 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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