
 

 

 

 

Krispy Kreme regala sonrisas este día del niño con Donana 

Ciudad de México, lunes 1º de abril de 2019. Unos divertidos personajes invadieron las 

fábricas de Krispy Kreme y experimentaron hasta lograr el sabor único para deleitar a todos 

los paladares con “Donana”, una divertida  dona que sin duda sacará miles de sonrisas 

tanto a niños como adultos. 

Los traviesos Minions tomaron los ingredientes más ricos y de la más alta calidad,  recreando 

su rostro en esta deliciosa dona que integra un glaseado de azúcar con una placa de 

chocolate, y un  relleno de pulpa de plátano 100% natural que es el complemento perfecto 

de esta combinación.  

 

 

 

Celebra con esta promoción especial el día de la Banana en compañía de Krispy Kreme y 

los Minions: En la compra de media docena de la colección Minions te llevarás un frappe + 

1 vaso coleccionable. Válida únicamente el 17 de abril. (Excepto Liverpool y Fábricas de 

Francia). 

Krispy Kreme sabe cuánto aman los niños a estos personajes, por eso no olvides asistir este 

30 de abril a cualquiera de nuestras fábricas de CDMX con tu pequeño disfrazado de 

Minion, y en la compra de una Donana, Krispy Kreme te regalará una Dona Glaseada 

Original para tu acompañante. (Excepto Liverpool y Fábricas de Francia). 



 

 

 

 

 

Comparte junto Krispy Kreme y con estos divertidos Minions la experiencia única del sabor 

de la Donana, la cual estará disponible del 1º de abril al 2 de mayo, en cualquiera de las 

tiendas y fábricas de Krispy Kreme en el interior de la República Mexicana. 

Para consultar la lista de sucursales visita la página oficial de Krispy Kreme: www.krispykreme.mx 

 

#SonrieConUnaDonana 
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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, Krispy Kreme es parte del grupo Taco Holding. 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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