CMR, S.A.B. de C.V., abre las puertas de Fly by Wings en Culiacán
•

Fly by Wings aterriza en Culiacán, siendo la primer sede de éste nuevo concepto.

México, D.F., a 29 de diciembre de 2015. 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 un nuevo concepto
de servicio express en Culiacán.
Este nuevo concepto es una propuesta para viajeros que disponen de poco tiempo pero que
desean comer algo sano, rápido y delicioso, por ello las ubicaciones son pensadas para zonas de
tráfico de viajeros, de tal forma que puedan realizar compras para llevar. Su variedad de alimentos
hechos al momento incluyen bagels, molletes, sándwiches, pepitos, burritos, y deliciosos Muffin
Fly, además de algunas bebidas preparadas al momento: los smoothies y Flypuccinos.
“Me es grato poder anunciar la llegada de Fly by Wings, una nueva propuesta de servicio express
que mantendrá los mismos estándares y calidad de la oferta gastronómica de Wings. Además de
brindar un servicio rápido y delicioso, los productos de Fly by Wings son frescos y preparados al
momento, lo que asegura una mayor calidad y sabor para el invitado, por lo que esperamos se
convierta en la mejor opción para los viajeros”. Comentó Joaquín Vargas Mier y Terán, Presidente
Ejecutivo de CMR.
Esta primera sucursal de Fly by Wings se encuentra ubicada en el interior del Aeropuerto
Internacional de Culiacán, Sinaloa, Carretera Navalito Km. 4.5, Bachigualato, 80130 Culiacán
Rosales, Sin.
En agosto de 2011, CMR firmó un acuerdo con Darden Restaurants, Inc. (NYSE:DRI), para la
apertura y operación exclusiva de 38 restaurantes en el país de las marcas Olive Garden, Red
Lobster y The Capital Grille. Con la incorporación de LongHorn, CMR completa su oferta
gastronómica y de ambiente, y se reafirma en su visión de compañía: En restaurantes, traer a
México lo mejor del mundo y compartir con el mundo lo mejor de México.

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.
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