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Ciudad de México a 20 de febrero de 2019.
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GRUPO DASI INCORPORA NUEVE UNIDADES PROPIAS
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México a 20 de FEBRERO de 2019. Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V. (BMV: ITTO17) "Grupo DASI",
compañía 100% mexicana, líder nacional en la producción y distribución de alimentos orientales, anunció hoy que adquirió 9
restaurantes en operación, los cuales serán incorporados en su segmento de Unidades Corporativas.
Benjamín Cancelmo, Director General de Grupo DASI comentó: "Con esta adquisición continuamos con nuestro proyecto de
expansión lo cual nos permitirá crecer en ventas y mejorar nuestra rentabilidad. Las unidades adquiridas tienen excelentes
ubicaciones en CDMX y Cuernavaca, Morelos, y cuentan con gran potencial de incremento en ventas, lo cual permitirá al Grupo
generar un mayor volumen de operación en nuestro comisariato."
Ernesto Silva, Director de Finanzas agregó: "La adquisición será financiada con un crédito corporativo con un plazo máximo de
dos años otorgado por ACTINVER a Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V."

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., compañía dedicada a la
producción, distribución y comercialización de productos alimenticios.
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, 2.5 millones son a través del servicio a domicilio; cuenta con 7 mil asientos y 400 vehículos de reparto.
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