GRUPO DASI
PAGO DE PREMIO A LA EMISIÓN ITTO 17

__________________________________________________________________
Ciudad de México, a 17 de febrero de 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,
informa sobre el pago de un Premio a favor de los Tenedores de los certificados
bursátiles de largo plazo (los “Certificados Bursátiles”) identificados con clave
de pizarra “ITTO 17” (la “Emisión”), de acuerdo con la cláusula sexta, numeral
6.3 del macrotítulo que ampara la Emisión.
El Premio se calculará considerando una Tasa de Ajuste de 50 (cincuenta) puntos
base sobre el Valor Nominal de los Certificados Bursátiles, a partir de la fecha en
la que disminuyeron las Calificaciones Originales (06 de noviembre de 2020) y
sobre los días naturales en que efectivamente permanezcan las Calificaciones
Ajustadas durante el Periodo de Intereses Correspondiente, en tanto no se
restablezcan las Calificaciones Originales o unas superiores.
Para el 51º Periodo de Intereses, resulta en un total de MXN$58,333.33 pesos que
será distribuido proporcionalmente conforme al porcentaje de tenencia a los
Tenedores junto con los intereses devengados correspondientes, por lo que las
distribuciones del Premio en favor de los Tenedores se realizarán el 25 de febrero
de 2021, a través de Indeval.
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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