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CMR,	  S.A.B.	  de	  C.V.	  inaugura	  una	  nueva	  sucursal	  de	  Fly	  by	  Wings	  en	  la	  Ciudad	  

de	  México	  
•   Fly	  by	  Wings	  la	  marca	  de	  CMR	  abre	  sus	  puertas	  en	  la	  Terminal	  de	  Autobuses	  de	  

Pasajeros	  de	  Oriente	  (TAPO)	  
•   Esta	  apertura	  representa	  la	  unidad	  número	  3	  de	  la	  marca	  Fly	  by	  Wings	  

	  
	  
México,	  D.F.,	  a	  	  24	  de	  Abril	  de	  2017.	  CMR,	  S.A.B.	  de	  C.V.	  y	  subsidiarias	  (BMV:	  CMRB)	  (CMR	  o	  la	  Compañía),	  grupo	  líder	  en	  
México	  en	  la	  industria	  restaurantera,	  inaugura	  una	  nueva	  sucursal	  de	  Fly	  by	  Wings	  en	  la	  Ciudad	  de	  México.	  
	  
Fly	  by	  Wings	  abre	  sus	  puertas	  en	   la	  Terminal	  de	  Autobuses	  de	  Pasajeros	  de	  Oriente	   (TAPO)	  en	   la	  Ciudad	  de	  México;	   	  un	  
concepto	  de	  servicio	  express,	  que	  permite	  al	  viajero	  elegir	  entre	  una	  variada	  oferta	  gastronómica	  preparada	  al	  momento	  
con	  un	   toque	   casero	   y	   saludable.	   Es	   un	   concepto	  dinámico,	   con	  un	  diseño	  moderno	  que	   se	   adapta	   al	   estilo	   de	   vida	  del	  
viajero	  que	  encuentra	  en	  el	  tiempo	  un	  factor	  de	  vital	  importancia.	  
	    	  
“Sin	  lugar	  a	  dudas,	  la	  nueva	  apertura	  de	  Fly	  by	  Wings,	  representa	  un	  importante	  paso	  más	  en	  la	  consolidación	  de	  la	  marca,	  
donde	  gracias	  a	  nuestros	  altos	  estándares	  de	  calidad	  y	  de	  servicio	  hemos	  logrado	  posicionarnos,	  garantizando	  siempre	  la	  
satisfacción	  de	  nuestros	  clientes.	  	  Este	  nuevo	  concepto	  demuestra	  que	  la	  comida	  	  rápida	  también	  puede	  ser	  fresca,	  deliciosa	  
y	  saludable.”	  aseguró	  Ruben	  Gracia,	  Vicepresidente	  Ejecutivo	  de	  Negocio.  
	  
La	  nueva	   sucursal	  de	  Fly	  by	  Wings,	   se	  encuentra	  en	  el	   interior	  de	   	   la	  TAPO	  en	  el	   circuito	  central,	  ubicada	  en	   	  Calz.	  Gral.	  
Ignacio	   Zaragoza	   #200,	   10	   de	  Mayo,	  C.P	   15290,	   Ciudad	   de	  México.	  Dicha	   sucursal	   se	   suma	   a	   Fly	   by	  Wings	  Aeropuerto	  
Culiacán,	  que	  opera	  desde	  diciembre	  2015	  y	  Fly	  by	  Wings	  Sala	  Bravo	  AICM	  Terminal	  1,	  que	  opera	  desde	  febrero	  2016.	  
	  
Fly	  by	  Wings	  Tapo	  generará	  más	  de	  20	  nuevos	  puestos	  de	   trabajo,	  que	   se	  configurarán	  mediante	  contratación	  directa	  y	  
promoción	  corporativa,	  reafirmando	  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	  132	   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.	  


