
 
 

Apoya la RecaudAcción y dibuja sonrisas con Krispy Kreme 

 

 

Ciudad de México, martes 18 de junio del 2019. Krispy Kreme siempre ha estado 

comprometido en dar apoyo a organizaciones sin fines de lucro tomando un papel activo 

en la comunidad. Es por eso, que a través del  programa “RecaudAcción de fondos” se 

ofrece a las asociaciones civiles sin fines de lucro un descuento del 40% para que vendan 

a precio de tienda y obtengan una ganancia del 40%.  Las donas participantes en el 

programa de RecaudAcción de fondos son: Galseadas Originales, Variadas tradicionales y 

Select. 

 

¿Quiénes pueden participar en el programa? 

Para poder entrar al programa las asociaciones deben calificar como organizaciones sin 

fines de lucro y deberán presentar su registro actualizado ante SHCP. Los grupos que 

pueden calificar son: Educativo, Religioso, Caridad y Comunidad; si requieres más 

información sobre la campaña en México, puedes comunicarte a 01 800 DONADOR 

(3662367).  

                                                                                                                                       

En Estados Unidos este programa ha operado por más de 50 años;  en México se 

implementó por primera vez en 2004 y se ha beneficiado a más de 2000 asociaciones con 

236, 812 donas de ayuda anual; y 3, 552,180 donas de ayuda hasta la fecha. 

 

“Ya son más de diez años de haber impulsado esta iniciativa en México y creemos que con 

el apoyo de todos ustedes, podemos llegar más lejos y seguir cumpliendo con nuestra misión 

de crear momentos mágicos para todos”; comentó María Zubiaur, Directora de 

Mercadotecnia de Taco Holding.” 

 

 

#CrearMomentosMagicosParaTodos 

 

 

 

 

 



 
 

 

Para consultar más y sumarte a esta iniciativa, 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 cualquier  información contactar a: 

 

Rodrigo De Alba 

PR Krispy Kreme 

rodrigo@darpsa.com 

Tel: 55.80.09.55/117 

 

 

 

 

 

 

Valeria Baca 

PR Krispy Kreme 

valeria@darpsa.com 

Tel: 55.80.09.55/113 
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