
   

 

 
 
 
 

AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPADA DE LA EMISIÓN “ITTO 17”. 

__________________________________________________________________ 
 
Ciudad de México, a 25 de febrero de 2020. 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: 

 
Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V. (la “Emisora” o “Grupo DASI”), conforme a lo 

establecido en la sección 8.2 del título (el “Título”) que ampara los certificados bursátiles de largo 

plazo identificados con la clave de pizarra “ITTO 17” (los “Certificados Bursátiles”) emitidos el 

30 de marzo de 2017, informa a los tenedores de los Certificados Bursátiles la intención de la 

Emisora de llevar a cabo la amortización total anticipada de los Certificados Bursátiles en la fecha 

de pago de intereses correspondiente al 23 de abril de 2020. 

 

De conformidad con lo establecido en el Título, con al menos 6 (seis) días hábiles de anticipación 

a la fecha en la que se pretende llevar a cabo la amortización total anticipada de los Certificados 

Bursátiles, la Emisora dará a conocer el precio de amortización total anticipada de los Certificados 

Bursátiles y la demás información relacionada con el pago de los mismos.  

 
 
 
 
 
 
Acerca de Grupo DASI 

Grupo DASI incluye a Sushi Itto México, S. de R.L. de C.V., compañía dedicada a la administración y 

operación de restaurantes de tipo oriental bajo un formato de franquicias, y a Novalimentos de México, S. 

de R.L. de C.V., empresa dedicada a la producción, distribución y comercialización de productos 

alimenticios. El concepto fue creado en 1988, como una barra de sushi en la Ciudad de México. De los 6.3 

millones de clientes que atiende anualmente, 2.5 millones son a través del servicio a domicilio; cuenta con 

7 mil asientos y 400 vehículos de reparto. Opera en cinco países: México, Honduras, Guatemala, El 

Salvador, y Nicaragua. 
 
 

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