GRUPO DASI
concreta renegociación de deuda
y mejora su estructura financiera
__________________________________________________________________
Ciudad de México, a 8 de febrero del 2021. Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V.
(BMV: ITTO17) (“Grupo DASI” o la “Emisora”), compañía 100% mexicana, líder nacional en la
producción y distribución de alimentos orientales, anuncia que ha logrado refinanciar el 100%
de su deuda bancaria a través de un nuevo préstamo otorgado por Banco Actinver que le
permitirá mejorar su estructura financiera en el corto y largo plazo.
Grupo DASI concretó su estrategia de renegociación de deuda a efecto de mejorar sus
condiciones en torno a plazo, vencimiento de los pagos y periodos de gracia. La renegociación
también le permitirá a Grupo DASI mejorar sus indicadores de liquidez.
Los recursos provenientes del nuevo préstamo bancario estarán destinados principalmente a
refinanciar un crédito de la Emisora con un nuevo préstamo bancario, a estabilizar e impulsar
el capital de trabajo de Grupo DASI y continuar operando ante el complejo entorno económico
actual. El nuevo crédito bancario consiste en deuda a largo plazo por un monto de $134.9
millones de pesos pagaderos en 18 meses, con un plazo de gracia de 12 meses, y 6 meses con
amortizaciones iguales.

Acerca de Grupo DASI.
Grupo DASI es una compañía de capital mexicano, incluye a Sushi Itto México, S. de R.L. de C.V., compañía
dedicada a la administración y operación de restaurantes de tipo oriental, misma que en la actualidad mantiene
más de 120 unidades y tiene operaciones en cinco países: Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México,
país en donde nació la marca; así como a Novalimentos de México, S. de R.L. de C.V., la cual cuenta con una
Planta, en donde se producen, importan, almacenan y distribuyen diferentes tipos de productos a restaurantes
propios, franquiciatarios, cadenas de autoservicios y otros clientes.
El concepto fue creado en 1988, como una barra casual de sushi en la Ciudad de México. De los 6.3 millones de
clientes que atiende anualmente, 2.3 millones son a través del servicio a domicilio; cuenta con 7 mil asientos y
400 vehículos de reparto.
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