CMR, S.A.B. de C.V. inaugura una nueva sucursal de Wings en Tijuana



Wings la marca pionera de CMR abre sus puertas en el interior del Aeropuerto
Internacional de Tijuana.
Ésta apertura representa la unidad número 31 de la marca Wings.

México, D.F., a 5 de Marzo de 2016. CMR, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (BMV: CMRB) (CMR o la
Compañía), grupo líder en México de casual dining, inaugura una nueva sucursal de Wings en el
norte del país.
La marca pionera de CMR creada en 1966 en la Ciudad de México, abre sus puertas en el
Aeropuerto Internacional de Tijuana, representando ésta, la unidad número 31 de la marca.
Este restaurante de servicio completo ofrece Desayunos, Comidas, Cenas y Buffet. Tiene una
oferta muy variada que va desde platillos típicos como chilaquiles y enchiladas, hasta platillos
internacionales como hamburguesas y pastas. Cuenta con especiales culinarios a lo largo del año
en los que se ofrecen otros platillos atractivos para el invitado como sándwiches, mariscos etc.
También tiene platillos especiales cada mes, estos platillos son para todos los turnos y tienen
paquete incluido a un precio muy accesible.
La nueva sucursal de Wings, se encuentra el interior del Aeropuerto Internacional de Tijuana,
Abelardo L. Rodríguez ubicado en la Carretera Aeropuerto s/n, Nueva Tijuana, 22435, Tijuana C. B.
Wings Tijuana generará más de 50 nuevos puestos de trabajo, que se configurarán mediante
contratación y promoción corporativa, refrendando el compromiso de CMR de creación de empleo
y desarrollo de talento.

Descripción de la Compañía
CMR es una compañía de capital mexicano que opera 134 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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