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

Por segunda ocasión, Fly by Wings la marca de CMR, abre sus puertas en el
Aeropuerto Internacional de Monterrey
Esta nueva apertura representa la unidad número cinco en el país

Ciudad de México a 22 Noviembre 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 el Aeropuerto Internacional
de Monterrey.
Fly by Wings abre sus puertas con un concepto de servicio express en México, en esta ocasión y por segunda vez en la
Ciudad de Monterrey, ofreciendo 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 busca un valor agregado en cuanto a la oferta de
comida que consume, en términos de sabor, calidad y practicidad.
Esta nueva unidad está ubicada en Av. Miguel Alemán, Paseo de las Flores, Apodaca, N.L. C.P. 66600; Aeropuerto
internacional de Monterrey Terminal B, Sala provisional Regional. Generará 15 nuevos puestos de trabajo, que se
configuran mediante contratación directa y promoción corporativa, reafirmando el compromiso de CMR de creación de
empleo y desarrollo de talento.
“Nos emociona regresar al Aeropuerto de Monterrey, gracias a la aceptación que tuvimos con la primera sucursal,
queremos seguir brindando a nuestros comensales el placer de la comida saludable a un precio accesible, deliciosa y rápida
porque entendemos que el tiempo de los viajeros es muy valioso.” Aseguró Rodolfo Navarijo, Vicepresidente Servicio al
Negocio de CMR.
Esta marca ya cuenta con 5 sucursales, cuatro en aeropuertos (Ciudad de México, Culiacan y Monterrey) y una en la
Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente.
Fly by Wings tiene servicio las 24 horas del día, 7 días de la semana, para que todos los viajeros a todas horas 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.
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