RECONOCEN A GRUPO ELEKTRA CORPORATIVO
COMO “EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE”
—El distintivo entregado por la STPS, reconoció a Grupo Elektra Corporativo como
"Empresa Familiarmente Responsable" por buscar el desarrollo de los “socios” de
manera integral y profesional, tanto en el trabajo como en el ámbito familiar—

Ciudad de México, 8 de diciembre de 2016—Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (BMV:
ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa de servicios financieros y de comercio
especializado líder en Latinoamérica y mayor proveedor de préstamos no bancarios de
corto plazo en EUA, anunció hoy que el 5 de diciembre se llevó a cabo la entrega del
Distintivo "Empresa Familiarmente Responsable" 2016. Ignacio Rubí Salazar,
subsecretario de Trabajo y Prevención Social (STPS), reconoció a las empresas que
además de brindar empleo, tienen una visión de responsabilidad social al buscar equilibrar
el trabajo con las responsabilidades familiares.
Durante la ceremonia se destacó además, la importancia de privilegiar el combate a la
violencia laboral y hostigamiento sexual. “Yo creo que esto genera para el país,
perspectivas mejores en todos los ámbitos, tanto en la productividad como en los
indicadores de bienestar de la población en conjunto.” Declaró Ignacio Rubí,
Subsecretario de Trabajo y Prevención Social.
Así, acciones como el lactario, el comedor, servicio médico, dentista, nutriólogo,
descuentos en escuelas y guarderías, fomento al deporte, capacitación, horarios
escalonados, programas como “uno más en la familia” entre otras acciones; fueron
reconocidas por la STPS a través de este distintivo.
Adriana de la Puente, Directora del Área de Bienestar y Comunicación de Grupo Salinas
comentó. “nuestro objetivo es que cada una de las personas que trabajamos en esta
empresa, lo hagamos con gusto pero además con el conocimiento de que somos parte de
algo mucho mayor, que nuestro trabajo genera prosperidad y bienestar. Y para ello
debemos tener un balance entre la sociedad, el medio ambiente y la productividad.”
Erika Liliana Enriquez, Directora de Talento de Elektra, indicó que “estas acciones nos
permiten tener colaboradores más entregados y sobre todo felices. Este distintivo es una
muestra de la transformación que se vive dentro del Grupo Elektra”.

Perfil de la Compañía:
Grupo Elektra es la compañía de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y el mayor proveedor de
préstamos no bancarios de corto plazo en EUA. El Grupo opera más de 7,000 puntos de contacto en México, EUA, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Panamá y Perú.
La compañía es parte de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), un grupo 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 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;
www.irtvazteca.com), Azteca US (us.azteca.com), Grupo Elektra (www.elektra.com.mx; www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca
(www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca
(www.segurosazteca.com.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Enlace TP (enlacetp.mx). 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.

