11 EMPRESAS DE GRUPO SALINAS RECIBEN EL DISTINTIVO DE
EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE
—Representantes de Tiendas Elektra, Banco Azteca, Italika, TV Azteca, Totalplay, UPAX,
Tiendas Neto, Totalsec, Promo Espacio, Grupo Dragón y Atlas FC
asisten para recibir los reconocimientos—
—Jorge Villalobos, Presidente Ejecutivo de CEMEFI, Roberto Adame, Coordinador General
de RSE, y Mercedes Aragonés, Ex Presidenta del Consejo de CEMEFI y AliaRSE,
entre los invitados especiales para entregar los distintivos—

Ciudad de México, 21 de mayo de 2019. Grupo Salinas, conjunto de empresas
dinámicas y fuertemente comprometidas con la modernización de los países en que tiene
presencia, fundado por Ricardo Salinas, anunció hoy que en el marco del XII Encuentro
Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables (ESR), con el tema “Aportes
de la RSE: innovación, impacto y transformación”, organizado por el Centro Mexicano
para la Filantropía (CEMEFI), 11 compañías que forman parte de Grupo Salinas fueron
reconocidas con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable.
ESR es un reconocimiento que otorgan anualmente la CEMEFI y la Alianza por la
Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE), a organizaciones que cumplen
satisfactoriamente con los estándares establecidos en los ámbitos que rigen la
responsabilidad social empresarial.
Italika recibió la distinción por quinto año consecutivo, mientras que para Tiendas
Elektra y Banco Azteca fue la tercera ocasión. TV Azteca y Totalplay la recibieron por
segunda vez, en tanto que para UPAX, Tiendas Neto, Promo Espacio, Totalsec, Grupo
Dragón y Atlas FC se trató del primer año.
Recientemente, Grupo Salinas se adhirió al Pacto Mundial de la Organización de
las Naciones Unidas, la mayor iniciativa de sustentabilidad corporativa en el mundo.
Congruente con sus lineamientos, el Grupo considera que las empresas se han
transformado en instituciones que además de generar riqueza, son un medio para lograr
cambios sociales, impulsar mejores niveles de vida y atenuar sus impactos en el
ambiente.
Por ello, además de ofrecer productos y servicios de clase mundial que fortalecen
la calidad de vida de millones de familias, las empresas de Grupo Salinas promueven el

bienestar de sus más de 104,000 colaboradores en México, Estados Unidos, Centro y
Sudamérica, e impulsan acciones en favor del entorno.
Grupo Salinas refrenda su firme compromiso con la prosperidad incluyente para
contribuir al desarrollo de las comunidades y promover mayores niveles de bienestar y
progreso en los países en los que opera.
Perfil 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 y forman parte del IPC Sustentable. 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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