EMPRESAS DE GRUPO SALINAS SON RECONOCIDAS
COMO SOCIALMENTE RESPONSABLES
—TV Azteca, Banco Azteca, Tiendas Elektra, Totalplay e Italika son las
cinco empresas de Grupo Salinas que fueron acreedoras del distintivo—
—Grupo Salinas reitera su compromiso para que la prosperidad sea
incluyente a través de la generación de valor económico, ambiental y social
de sus empresas—

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2018.- Grupo Salinas, conjunto de
empresas dinámicas, de alto crecimiento, con tecnología de punta, y fuertemente
comprometidas con la modernización de los países en que operan, anunció hoy que en
el marco del XI Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables,
el cual tuvo lugar el pasado 14 de mayo en el World Trade Center de la Ciudad de
México, cinco empresas de Grupo Salinas recibieron el distintivo “Empresa
Socialmente Responsable”.
TV Azteca, Banco Azteca, Tiendas Elektra, Totalplay e Italika, todas ellas
unidades de negocio pertenecientes a Grupo Salinas, fueron acreedoras a dicho
reconocimiento por su compromiso con la calidad de vida en sus respectivos entornos
laborales; la ética empresarial; la vinculación con la comunidad; y el cuidado y
preservación del medio ambiente.
Grupo Salinas tiene un sólido compromiso con sus socios y con las
comunidades en donde operan. Estos distintivos son aliciente para seguir trabajando
por un cambio cultural constante y para continuar impulsando la prosperidad incluyente
en México a través de la generación de valor económico, social y ambiental en todas
sus actividades.
El distintivo “Empresa Socialmente Responsable” es entregado anualmente por
el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad
Social Empresarial (AliaRSE).

En el caso de Italika, esta es la cuarta ocasión consecutiva en que recibe el
reconocimiento, mientras que en los casos de Banco Azteca y Tiendas Elektra es la
segunda ocasión; TV Azteca y Totalplay reciben el distintivo por primera vez.
Grupo Salinas, conjunto de empresas dinámicas y comprometidas con la
generación de valor compartido, reconoce a todos sus socios y refrenda su vocación
para continuar impulsando iniciativas sociales y ambientales a favor de la prosperidad
incluyente y la transformación positiva del entorno en nuestro país.
Acerca de Grupo Salinas
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un conjunto de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente
avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en
que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia.
Creado por el empresario Ricardo B. Salinas
(www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los
distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.azteca.com;
www.irtvazteca.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx),
Advance
America
(www.advanceamerica.net),
Afore
Azteca
(www.aforeazteca.com.mx),
Seguros
Azteca
(www.segurosazteca.com.mx), Punto Casa de Bolsa (www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Totalplay
Empresarial (totalplayempresarial.com.mx). TV Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Cada
una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo
Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias
para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.
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