CMR, S.A.B. de C.V. inaugura nueva sucursal de Fly by Wings en Monterrey
•

Fly by Wings abre su tercera unidad en el Aeropuerto Internacional de
Monterrey

Ciudad de México a 19 de diciembre 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 nueva sucursal de Fly by Wings en el Aeropuerto Internacional de
Monterrey.
La cadena de restaurantes que inició hace más de 50 años con su primera sucursal a bordo de un avión, anuncia la llegada
de una nueva sucursal de Fly by Wings, un concepto de comida exprés con presencia en los aeropuertos más importantes
del país, conservando la calidad, frescura y estándares de sabor que siempre han caracterizado a la compañía.
Esta nueva unidad está ubicada en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo Terminal C, Sala de última espera. Es la
tercera en dicho aeropuerto y la sexta en México, cuenta con un espacio de 16 metros cuadrados y se generarán 12 nuevos
puestos de trabajo, reafirmando el compromiso de CMR de creación de empleo y desarrollo de talento.
Fly by Wings tiene capacidad para atender 12,000 pasajeros mensuales, brindando la mejor atención y calidad. Tiene
servicio las 24 horas del día, 7 días de la semana, para que sin importar la hora los viajeros pueden disfrutar de una comida
rápida y saludable.

Descripción de la Compañía
CMR es una compañía de capital mexicano que opera 138 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.
Relación con Inversionistas
Javier Miranda Valero
(55) 5263 6900 ext. 1016
jmiranda@cmr.mx

Relaciones Públicas
María Elena Cisneros
(55) 5263 6900 ext. 6971
mcisneros@cmr.mx

1

