EL SITIO EN INTERNET WWW.RICARDOSALINAS.COM
RECIBE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
—iNOVA Awards otorga distinción a la página de Ricardo Salinas
por excelencia en contenido, diseño y navegación—
Ciudad de México, 8 de febrero de 2010—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 el sitio personal de su Presidente y Fundador, Ricardo Salinas,
www.ricardosalinas.com, fue premiado como una de las mejores páginas a nivel
global, por parte de iNOVA Awards www.mercommawards.com.
iNOVA reconoce logros importantes en el diseño creativo de sitios de
Internet, originalidad, claridad y relevancia del contenido, así como facilidad de
navegación y funcionalidad. Para ello cuenta con un panel de expertos en diseño
y construcción de páginas, así como profesionales creativos y de comunicación,
de países en cuatro continentes. El universo considerado para esta premiación
fue de 11 naciones, entre ellas, Canadá, Alemania, Hong Kong, Italia, Japón, EUA,
Gran Bretaña, Suiza, Singapur y México.
“Nos entusiasma recibir esta distinción. Cuando el usuario de la página
adquiere mayor conocimiento sobre Ricardo Salinas, su trayectoria empresarial y
personal, y profundiza sobre sus estrategias de negocios y filosofía de vida,
cumplimos con el objetivo de difundir lo que consideramos una herramienta útil
para agregar mayor valor a la sociedad”, comentó Luis J. Echarte, Director de
Relaciones Internacionales de Grupo Salinas y Presidente de Azteca America.
La página de Ricardo Salinas www.ricardosalinas.com recibió el premio por
la importancia de su contenido, su atractivo formato y facilidad de navegación, en
la categoría de sitios personales. Lo invitamos a visitar el sitio; sus comentarios
para continuar mejorando estas herramientas clave de comunicación serán
bienvenidos.
Perfil de Grupo Salinas
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, y
mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creada por el empresario mexicano 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.tvazteca.com.mx ; www.irtvazteca.com
) Azteca America (www.aztecaamerica.com ), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx ), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx ), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx ), Seguros
Azteca (www.segurosazteca.com.mx) y Grupo Iusacell (www.iusacell.com ). 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.
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