
 
 

Celebra el Día de San Valentín con la Selección Especial con Amor que 

Krispy Kreme creó para ti… 

Ciudad de México, jueves 14 de febrero de 2019. Convierte tu celebración del Día del Amor 

y la Amistad en una experiencia incomparable, deleitándote con las donas de Krispy Kreme 

con el delicioso relleno de Kisses Selección Especial con amor.  

Comparte con tus amigos, familia y pareja, la experiencia de probar esta irresistible 

selección que combina la inigualable textura cremosa y suave del chocolate, los cuales 

dan el toque especial de sabor en el relleno de cada una de las donas de Krispy Kreme, 

creadas especialmente para esta celebración. 

Una de las formas en que Krispy Kreme consiente a sus clientes es a través de  la innovación 

para crear donas únicas con sabores excepcionales como los que te brinda la Selección 

Especial con Amor, las cuales tienen el equilibrio ideal en sus ingredientes para seducir al 

paladar más exigente: 

Caramelo Tipo Holandés: Dona con un delicioso relleno de kisses selección especial sabor 

caramelo. 

Café Moka Tipo Suizo: Dona con un delicioso relleno de kisses selección especial sabor café 

moka. 

Cereza Tipo Americana.: Dona con un delicioso relleno de kisses selección especial sabor 

cereza. 

Trufa Tipo Italiana: Dona con un delicioso relleno de kisses selección especial sabor trufa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Adelanta la celebración del Día del Amor y la Amistad, y disfruta a partir del 9 de enero y 

hasta el 28 de febrero, la Selección Especial con Amor; disponible 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 

 

    Krispy-Kreme-Mexico 

                                                                     @MexKrispyKreme 

Krispy Kreme México 

 

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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