Elektra Celebra su Aniversario 50
MEXICO, D.F., Noviembre 10, 2000-- Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA,
NYSE: EKT), la principal cadena de tiendas especializadas de América Latina, y una de
las principales empresas dentro del sector de crédito al consumo festejó la semana
pasada su 50 aniversario de operaciones con el compromiso de mantener su liderazgo
dentro del sector de comercio especializado en México y Latino América.
Hugo Salinas Price, Presidente Honorario del Consejo y Ricardo B. Salinas Pliego,
Presidente del Consejo de Elektra, estuvieron presentes en la develación de una escultura
conmemorativa creada por Sebastián, un reconocido artista mexicano. La escultura
representa el pasado y el futuro de Elektra. A la ceremonia asistieron los principales
socios comerciales, funcionarios, empleados, proveedores y amigos de la Compañía.
Hugo Salinas Price comentó “Estoy muy contento al ver que el sueño que mi padre tuvo
hace cincuenta años ha podido lograr tan importante marca. El éxito y permanencia de
Elektra han sido el resultado de los esfuerzos y el arduo trabajo de mucha gente. Estoy
seguro de que mi padre hubiera estado muy contento de compartir este momento tan
especial con todos sus compañeros y amigos.”
Elektra fue fundada en 1950 por Hugo Salinas Rocha como una fábrica de radios. En
1952, su hijo Hugo Salinas Price fue nombrado Director General de la Compañía. Él la
convirtió en la primera empresa mexicana en fabricar televisores y comenzó la expansión
de la Compañía al introducir las ventas a crédito y la primer tienda en 1957. Este fue el
comienzo de una historia de crecimiento sostenido y éxito en la adición de nuevos
negocios y servicios con altos márgenes.
Ricardo B. Salinas Pliego comentó que: “Elektra es una Compañía bien establecida pero
que mantiene el compromiso, energía y espíritu emprendedor de una organización de
reciente creación.
Celebrar nuestros primeros cincuenta años no significa
autocomplacencia, sino la gran satisfacción de saber que nuestros próximos cincuenta
años están construidos sobre una base tan sólida.”
A la fecha, Elektra emplea a mas de 20,000 personas en sus casi 1,000 tiendas Elektra,
Salinas y Rocha, The One y Bodega de Remates.
“Durante cincuenta años Elektra ha logrado elevar la calidad de vida de innumerables
familias mexicanas al ofrecerles bienes y servicios de la mejor calidad y los medios para
tener acceso a ellos”, dijo Javier Sarro, Director General de Elektra. “Nuestro plan es
continuar con esa tradición a través de la expansión de nuestra oferta de líneas de
productos y servicios financieros, al mismo tiempo que mantenemos un profundo
conocimiento de las necesidades y deseos de nuestros clientes.”

La escultura denominada “Sol Elektra” fue inspirada en el logotipo de Elektra: un sol en
movimiento que ha asimilado el rayo simbólico original de la empresa en un dínamo de
rayos solares. En sus perfiles visuales, la pieza sugiere una rueda girando, lo que
refuerza la concepción de un movimiento sostenido y armónico en concordancia con las
estrategias organizacional y de crecimiento de Elektra.

ELEKTRA “PROGRESO A TRAVES DE BIENES Y SERVICIOS ACCESIBLES”
Grupo Elektra es la principal cadena de tiendas especializadas y de crédito al consumo de Latinoamérica.
Elektra ofrece bienes y servicios a través de sus cadenas Elektra, Salinas y Rocha y The One, así como en el
Internet. El Grupo opera actualmente casi 1,000 tiendas en México y cinco países mas en Latinoamérica, así
como sus tiendas virtuales. A través de ellas ofrece electrónicos, línea blanca, muebles, enseres menores y
ropa. Los servicios financieros incluyen crédito al consumo, transferencias electrónicas de dinero, garantías
extendidas, servicios de hipotecas para casas y cuentas de ahorro. Grupo Elektra también tiene una
participación indirecta en TV Azteca, una de las dos cadenas de televisión en México.
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