Ricardo B. Salinas Pliego da la Bienvenida a los
directivos de Salinas y Rocha
MEXICO, D.F., Marzo 15, 1999— Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente del consejo
de Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA, NYSE:EKT) , dio la bienvenida a los
principales directivos de Salinas y Rocha en evento organizado en reconocido
restaurante de la Ciudad de México.
El Sr. Salinas Pliego comentó: " Les doy la bienvenida a nuestro Grupo, y anticipo un
futuro brillante para todos ustedes, para Salinas y Rocha y para Grupo Elektra." "Los
invito a trabajar con pasión, con generosidad, con honestidad, con deseos de
aprendizaje y con confianza, para que con su esfuerzo, Salinas y Rocha recupere el
lugar que tuvo por muchos años".
Adicionalmente el Sr. Salinas Pliego les dio a conocer la misión del Grupo Elektra, la
cual está enfocada en la creación de valor para los accionistas, y su estrategia
corporativa se sustenta en 5 pilares: su gente, la red de tiendas, su tecnología de
información, su programa de crédito y en la publicidad por televisión.
Destacó que los 3,000 empleados con los que cuenta la cadena de tiendas Salinas y
Rocha se unirán a los 15,500 del grupo Elektra en igualdad de condiciones, y que se
verán beneficiados por los programas de capacitación y por los programas de
compensaciones de Elektra. El Sr. Salinas también comentó que las 86 tiendas que se
planean mantener operando representan un gran incremento a la red de distribución
actual.
El Sr. Salinas comentó que la implementación de los sistemas y procedimientos de
Elektra se dará de manera inmediata, y que espera poder ofrecer a los clientes de
Salinas y Rocha nuevos planes de crédito en los próximos meses. Así mismo, comentó
que la campaña de publicidad comenzará dentro de este mismo periodo.
"Todos los empleados tendrán las mismas oportunidades de desarrollo y de
recompensas, les pido su ayuda para integrar a Salinas y Rocha en nuestro Grupo, y
les agradeceré nuevas ideas y sugerencias" concluyó el Sr. Salinas.
Elektra ofreció US$77.7 millones de dólares por el 94.3 por ciento de las acciones de
GSyR en la subasta pública que terminó el pasado 5 de Marzo. La firma del contrato de
compraventa se realizó el pasado 10 de marzo, mismo en el que Elektra realizó el pago
del 25% del precio pactado.

