Un pequeña mordida para el Hombre, Un salto gigante para los amantes
de las Donas: NUEVA Dona Glaseada Original® rellena de Nutella®.

Ciudad de México, viernes 19 de julio del 2019; Krispy Kreme tras escuchar los deseos de los
consumidores, trae las donas a nuevas alturas con el lanzamiento de la icónica Dona
Glaseada Original® pero ahora también rellena de Nutella®.
Aunque tradicionalmente suave, esponjosa, dulce, irresistible, redonda y glaseada, ahora
esta deliciosa dona te ofrece una nueva experiencia de sabor con el relleno de Nutella®,
el sabor perfecto en cada mordida. Krispy Kreme y Ferrero crearon esta alianza atendiendo
la petición de los consumidores y para que los amantes de las donas puedan disfrutar el
sabor original que distingue a ambas marcas en una combinación insuperable.
Atrévete a experimentar un nuevo sabor más allá de esta orbita y prueba la Dona Glaseada
Original® rellena de Nutella® exclusiva en Krispy Kreme; es deliciosa, se derrite en la boca
y es el acompañante perfecto para nuestro café, para que compartas una conexión
mágica y llena de sabor con familia y amigos.
Conviértete en parte de la historia este 19 de Julio visita cualquiera de nuestras tiendas y
comparte tu experiencia a través del hashtag #NutellaKrispyKreme y @KrispyKremeMexico.

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