
 

 

CMR, S.A.B. de C.V., incorpora LongHorn Steakhouse a su portafolio de marcas 

y se consolida como líder en el sector de casual dining 

 

El líder en casual dining llegó a un acuerdo con Darden Restaurants Inc. para traer a 

México la marca especializada en cortes de carne de res. 

 
México, D.F., a 19 de noviembre de 2015. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o 
la Compañía), grupo líder en México de casual dining, anuncia la incorporación de la marca de 
restaurantes LongHorn Steakhouse (“LongHorn”) a su portafolio de marcas. 
 
El día de hoy, CMR llegó a un acuerdo con el grupo restaurantero estadounidense Darden 
Restaurants Inc., por el que firmó un convenio para traer LongHorn a México, la marca 
especializada en cortes de carne de res. 
 
LongHorn es una cadena de restaurantes dentro del segmento de casual dining, que nace en 1981 
en Atlanta, Georgia, con vocación por ofrecer el mejor corte de carne de res de Estados Unidos. En 
la actualidad cuenta con más de 450 restaurantes en este país. 
 
Su oferta gastronómica se compone de cortes de carne de res que le han dado su fama a lo largo 
de los años, y una variedad de oferta complementaria que engloban diferentes proteínas, 
acompañamientos y una excelente selección de bebidas para todos los gustos, todo ello a precios 
competitivos. Los restaurantes LongHorn ofrecen una atmósfera de Steakhouse inspirada en un 
rancho acogedor y cálido. 
 
La incorporación de LongHorn al portafolio de marcas de CMR confirma su liderazgo en el 
segmento de casual dining en México.  
 
En agosto de 2011, CMR firmó un acuerdo con Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), para la 
apertura y operación exclusiva de 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 130 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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