
 

 

  
 
 
 
 
 

AVISO DE CANJE  “ITTO 17”. 
 
 

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2021. Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V. 
(BMV: ITTO17), compañía 100% mexicana, líder nacional en la producción y distribución de 
alimentos orientales, anuncia que: 

 

Hacemos referencia al título que ampara los certificados bursátiles al portador identificados con 
clave de pizarra ”ITTO 17” (el “Título” y los “Certificados”), emitidos por Distribuidora de 
Alimentos SI, S. de R.L. de C.V. (“DASI”) como emisor (el “Emisor”) de conformidad con el 
programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el oficio número 
153/10119/2017, de fecha 17 de marzo de 2017 y el cual se encuentra inscrito en el RNV bajo la 
partida número 3542-4.15-2017-001. 
 

Al respecto, en nuestro carácter de Emisor, hacemos de su conocimiento que, se llevará a cabo el 
canje del Título ante esa H. Institución para el Depósito de Valores el día 17 de diciembre de 2021. 
Dicho canje se sustenta en virtud de la autorización de la inscripción de los Certificados otorgada 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión”), por virtud de la cual, dicha 
Comisión autorizó, entre otras cosas, la actualización de la inscripción de los Certificados en el 
RNV.  

 
 
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 5.4 millones 
de clientes que atiende anualmente, 3.5 millones son a través del servicio a domicilio; cuenta con más de 7 
mil asientos y 400 vehículos de reparto. 

 
 

Contacto: Javier Miranda, Relación con Inversionistas: jmiranda@cmr.mx 


