
 
 

Krispy Kreme cumple 82 años de regalar momentos mágicos   

 

 

Ciudad de México, jueves 11 de julio del 2019. ¿Recuerdas la primera vez que visitaste una 

tienda Krispy Kreme? Seguro se te viene a la mente más de un buen momento,  porque eso 

es lo que provocan las esponjosas y deliciosas donas de Krispy Kreme, que desde 1937 han  

buscado crear momentos mágicos para toda la familia, que con el paso del tiempo se han 

ido multiplicando al igual que su  número de sucursales.  

 

Este 14 de julio Krispy Kreme cumple 82 años y lo celebra con promociones únicas para los 

amantes de las donas, como la clásica Docena de Glaseadas Originales® por sólo $99.00 

pesos o bien en la compra de una Docena Select llévate gratis una caja del sabor y la 

diversión de los Krispy Bites.  

 

En México, Krispy Kreme es parte del grupo Taco Holding. Llegó al país en el 2004, 

inaugurando la primera tienda-fábrica en Interlomas, Estado de México. Actualmente, 

cuenta con más de 200 tiendas y tiene presencia en más de 15 ciudades. La primera 

sucursal de Krispy Kreme abrió en 1937 y se dedicaba a vender donas a los comercios 

locales de Winston Salem, Carolina del Norte.  

 

Un dato que seguro no sabías y  terminará de alegrar este dulce festejo es que cuando 

pasas por alguna de las fábricas de Krispy Kreme y se encuentra encendido el Hot Light, 

significa ¡Donas gratis! Así que no dudes en acercarte, disfruta de un antojo dulce con Krispy 

Kreme y festeja este 82 aniversario.  

 

Recuerda que para complementar este festejo puedes disfrutar de una de las ricas bebidas 

que te ofrece Krispy Kreme.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Para consultar más consulta la página  de Krispy Kreme: www.krispykreme.mx 

 

 

Krispy-Kreme-Mexico 

                                                          @MexKrispyKreme 

  @KrispyKremeMéxico 

 

Acerca de Krispy Kreme 

Fundada en 1937 en Winston-Salem, N. C., Krispy Kreme es una marca líder en la venta de donas de la más alta 

calidad, entre ellas, el producto insignia de la compañía: nuestra Dona Glaseada Original. Krispy Kreme cuenta en 

la actualidad con 56 tiendas y 174 kioscos en México, marca líder que opera en:  E.U.A., Australia, Canadá, 

Indonesia, Japón, Kuwait, México, Las Filipinas, Corea de Sur, Reino Unido, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos, 

entre muchos otros países. La dirección de Krispy Kreme en México: www.krispykreme.mx . 

  

Acerca de Krispy Kreme México 

En México llegó a nuestro país en el 2004, inaugurando la primera tienda-fábrica en Interlomas, Estado de México. 
Actualmente cuenta con más de 230  puntos de venta y tiene presencia en más de 15 ciudades. La dirección de 

Krispy Kreme México es: www.krispykreme.mx . 

En Facebook: Krispy Kreme México - en Twitter: @MexKrispyKreme - en Instagram: KrispyKremeMexico 

 

Para mayor información contactar a: 

 

Rodrigo De Alba 

PR Krispy Kreme 

rodrigo@darpsa.com 

Tel: 55.80.09.55/57  
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