GRUPO DASI
REENVÍA REPORTE ANUAL A SOLICITUD DE CNBV
__________________________________________________________________
Ciudad de México, a 7 de septiembre 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 reenvío del reporte anual
2020, a solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El reenvío del reporte anual 2020 de la Emisora consistió principalmente en corregir y/o
complementar la siguiente información:
1) Sección [413000-N] Información general:
a) Se incorporó un resumen ejecutivo sobre la situación financiera de la Emisora, por los
últimos tres ejercicios de reporte, y del comportamiento de sus títulos en el mercado
de valores.
b) En la sección Otros valores, se informó respecto al cumplimiento en la entrega
completa y oportuna de los reportes que la legislación mexicana y extranjera
requieren sobre eventos relevantes e información periódica en los últimos tres
ejercicios.
2) Sección [427000-N] Administración:
a) Se aclaró la sección referente a las remuneraciones y prestaciones otorgadas a las
personas que conforman el consejo de gerentes y directivos relevantes.
b) En el formato de xbrl en la sección de consejeros de Grupo DASI, se agregó el C.V. de
cada uno de los miembros del consejo de gerentes.
3) Sección [431000-N] Personas responsables:
a) En el visor de xbrl se editó la leyenda correspondiente a los años que dictaminó cada
uno de los auditores externos a la Emisora.
b) Se sustituyeron las cartas de manifestación del auditor externo del Art. 33 y 39 de la
CUAE, debido a que contenían un error en las fechas de emisión.
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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