


Es una cadena de Restaurant y Delivery que lleva 12 años en el 
mercado, posicionado en todo el sector Oriente,  brindando a 
nuestros clientes los mejores productos japoneses con la mejor 
relación precio cálidad elaborado bajo estrictas normas de hi-
giene que aseguran la inocuidad de ellos y con la certeza que 
nuestras materias primas tienen el mejor origen y resguardo 
para la salud.

¿qué es Akai Sushi?



¿qué Ofrecemos?
Ofrecemos una marca ya establecida y posicionada en el merca-
do, con una gran proyección de apertura en distintos puntos de 
Chile, generando aceptación a lo largo del tiempo con nuestros 
consumidores.

A la vez ofrecemos asesoria y apoyo logistico, personal espe-
cializado en el área para poder llevar a cabo el funcionamien-
to de marca y locales.



¿Donde nos Encontramos?
Hoy en dia estamos ubicados en el sector Oriente de la Capi-
tal, en donde se encuentran 3 locales ubicados en la comuna 
de las Condes, 1 local en el sector de Vitacura, 1 local en La 
Reina, 1 local en Ñuñoa y 1 local en Providencia.

3 de ellos cuentan con patente de alcohol al dia



Contratos Vigentes
Nuestros nuevos clientes con contratos actuales son los si-
guientes:

-JUMBO
-UNIMARC
-TOTTUS

En los cuales nos encontramos entregando producción diaria a 
estas cadenas de supermercados con logistica propia.

Por lo tanto la proyección de ventas con estos nuevos clientes 
aumentaria en un 30% de ventas.



Nuevo Local
Se encuentra ubicado extrategicamente en el sector de Av. el 
Bosque Sur, contanto con una amplia terraza y Lounge en Dj 
en vivo, con una alianza estrategica con PlayBack Karaoke, 
contando con cabinas de grabación y escenario para nuestros 
clientes.

A la vez ofrece una amplia carta de alcohol y vida nocturna.



Planta de Procesamiento
En nuestra planta de procesamiento se encuentran todas las he-
rramientas necesarias para poder realizar nuestros esquisitos 
platos, para luego ser entregados a los diferentes proveedores 
que comercializan nuestros productos.



Catálogo de Productos



Akai Roll
INGREDIENTES:

Salmón - Queso Crema - Envuelto en masa Tempura



INGREDIENTES:
Arroz, Nori, Salmón Ahumado, Queso Crema, Cebollín, 

Palta, Sésamo, Vinagre y Azúcar

California Kioto



INGREDIENTES:
Arroz, Palta, Queso Crema, Camarón, Nori, 

Vinagre y Azúcar

Ebi Cheese Roll



INGREDIENTES:
Arroz, Palta, Cebollín, Queso Crema, Camarón, Nori, 

Vinagre y Azúcar

Fresh Roll



INGREDIENTES:
Arroz, Camarón, Palta, Sésamo y Cebollín

Gohan Camarón



INGREDIENTES:
Arroz, Pollo, Queso Crema, Palta y Sésamo

Gohan Pollo



INGREDIENTES:
Arroz, Salmón, Palta, Cebollín y Sésamo

Gohan Salmón



INGREDIENTES:
Los ingredientes varían dependiendo del rolls que se uti-

lice para la bandeja mixta.

Bandeja de Sushi Mixta



Envios

Envios y Despachos de Productos: 
Nuestros envios serán entregados a convenir con nuestros posibles 
clientes.

Productos Frescos y Envasados
Todo lo que ofrecemos se encuentran envasados para mantener 
la calidad de nuestros productos.



Akai Roll

Fresh Roll

California Kioto

Ebi Cheese Roll

Gohan Camarón

Gohan Salmón

Gohan Pollo

Bandeja de Sushi Mixta

Productos Ofrecidos




