
 

 

CMR, S.A.B. de C.V. anuncia la apertura de Fly by Wings en la Ciudad de México 

• Fly by Wings trae al mercado un concepto revolucionario que ofrece una 

propuesta única y al alcance de todos los viajeros. 

 
México, D.F., a  29 de febrero  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 Fly by Wings en el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 

La cadena de restaurantes que inició ofreciendo una experiencia única a sus invitados hace 50 

años con su primera sucursal a bordo de un avión, celebra un año más de historia con la llegada de 

Fly by Wings, un nuevo concepto de fast food que tendrá presencia en los aeropuertos más 

importantes del país conservando la calidad, frescura y estándares de sabor que siempre han 

caracterizado a la marca. 

 

“Es grato para mí, poder anunciar la segunda apertura de Fly by Wings en la República Mexicana, 

este nuevo concepto de servicio express, que ofrece una propuesta basada en un dinámico y 

moderno diseño, que se adapta al estilo de vida del viajero que encuentra en el tiempo un factor 

de vital importancia y además, busca un valor agregado en cuanto a la oferta de comida que 

consume, en términos de sabor, calidad y practicidad”. Comentó Joaquín Vargas Mier y Terán, 

Presidente Ejecutivo de CMR. 

 

Desde el pasado 29 de diciembre, Fly by Wings arrancó operaciones con la apertura de su primera 

sucursal, ubicada en el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa. En 2016 se tienen previstas las aperturas 

de cuatro unidades más las cuales generarán entre 18 y 25 empleos directos cada una. 

 

Esta nueva sucursal de Fly by Wings se encuentra ubicada en el interior del Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, Av. Capitán Carlos León S/N, Peñón de los Baños, 

Venustiano Carranza, 15620 Ciudad de México, D.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Compañía 

CMR es una compañía de capital mexicano que opera 133 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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