
 

 

CMR, S.A.B. de C.V., inaugura Olive Garden en San Pedro, Monterrey 

 Olive Garden continua su expansión en el norte de la República Mexicana y lo 

celebra con la apertura de su tercera sucursal en Monterrey, Nuevo León. 

 
México, D.F., a 30 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 apertura de la decimocuarta 
tienda de Olive Garden en México. 
 
A casi un año de su llegada a Monterrey, Olive Garden abrirá su tercera sucursal en ésta ciudad, 
ubicada en el centro comercial La Aurora, en Avenida Lázaro Cárdenas 2333, Colonia Valle Oriente 
en San Pedro Garza García, Nuevo León. En esta nueva sucursal, los invitados se verán envueltos 
en un ambiente único, enmarcado por una decoración al más puro estilo de las antiguas villas 
italianas de la Toscana. 
 
“Continuamos con la expansión de Olive Garden en el norte del país, donde ha tenido una 
excelente acogida entre los consumidores. Esta nueva apertura  representa un importante avance 
hacia la consolidación de la marca en ese territorio. Continuaremos fortaleciendo el liderazgo de 
nuestras marcas y posicionándonos como la mejor opción para nuestros invitados”, comentó 
Rubén García, VP de Marcas Importadas de CMR. 
 
El nuevo Olive Garden atenderá a más de 5,000 invitados al mes, cuenta con una superficie total 
de 426 m2 de los cuales corresponden 90 m2 a su terraza.  
Olive Garden La Aurora generará alrededor de 95 empleos directos, en línea con su compromiso 
de la generación de nuevos empleos y desarrollo de talento interno. 
 
Olive Garden cuenta con ocho sucursales en DF y área metropolitana: Paseo Interlomas, Capital 
Reforma, Patio Universidad, Patio Santa Fe, Súper Plaza Miramontes, Toreo Parque Central, 
Galerías Polanco y Oasis Coyoacán. Todos cuentan con servicio de Delivery hasta la puerta de tu 
casa u oficina. En el interior de la República Olive Garden tiene presencia en León, Guadalajara, 
Monterrey y Veracruz. 
 
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. 
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