Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V. y sus socios
firman un contrato de compraventa para vender a
CMR, S.A.B. de C.V. la totalidad de sus negocios
Con dicho acuerdo, los socios de DASI venderán más de 140 restaurantes y
franquicias Sushi Itto, así como Novalimentos, productora y comercializadora
de productos orientales.
El cierre de la operación se encuentra sujeto a
diversas condiciones estándar de mercado.

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2019. Distribuidora de Alimentos SI, S. de
R.L. de C.V. (BMV: ITTO17) (“DASI”), compañía 100% mexicana, líder nacional en
la producción y distribución de alimentos orientales, el día de hoy anuncia un
acuerdo por parte de sus socios con respecto a la venta del 100% de las partes
sociales del capital social de DASI a CMR, S.A.B. de C.V. (“CMR”).
A través de este acuerdo, después de una exitosa negociación, DASI se integrará
al portafolio de CMR.
DASI, con más de 140 restaurantes Sushi Itto (restaurantes propios y
franquicias), así como su productora y comercializadora Novalimentos, que
cuenta con 10 centros de distribución y las marcas Itto, Alamar y Yukai, distribuye
a más de 400 centros comerciales, más de 2,000 restaurantes, hoteles y
cafeterías, así como a más de 100 restaurantes Sushi Itto, pasará a fortalecer las
operaciones de CMR.
“Con esta transacción, Grupo DASI, podría integrarse con una compañía líder y de
altos estándares operativos, fortaleciendo así su capacidad de contribuir al éxito
de sus operaciones, así como a las de CMR”. Confirmó Teresa Abdala, Presidenta
del Consejo de Gerentes de DASI.

Con base en los términos del acuerdo y una vez cumplidas las condiciones
establecidas en el mismo, los socios de DASI venderán el 100% de sus partes
sociales del capital social de DASI a CMR, bajo una transacción que incluye un
intercambio de acciones y un pago en efectivo.

Contactos para prensa:
Esther Mata | emata@sushi-itto.com.mx
Acerca de Grupo DASI
Grupo DASI es una compañía de capital mexicano que cuenta en la actualidad con más de 140 unidades de la marca Sushi Itto y
tiene operaciones en seis países, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia y México, país en donde nació la marca.
Asimismo, cuenta con una Planta Productora y Distribuidora de Salsas y Aderezos, que comercializa las marcas Itto, Yukai, Alamar
y 10 Comisariatos en los principales estados de México.

Acerca de CMR
CMR es una compañía de capital mexicano que opera 140 restaurantes distribuidos por la República Mexicana. Ofrece un sólido
portafolio de poderosas marcas, con diferentes propuestas gastronómicas y de ambiente: Wings, Fly by Wings, Nescafé, Sala
Gastronómica, MUCHO, 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 CMR.

Contacto: Daniel Mejia, Relación con Inversionistas dmejia@alimentaria.com.mx

