Elektra Anuncia Nombramiento de Consejeros
Independientes
Fortalece la Iniciativa de Mejores Prácticas Corporativas.
Ciudad de México, 8 de diciembre de 1999 - Grupo Elektra, S.A. de C.V.
(BMV:ELEKTRA, NYSE:EKT), la cadena de tiendas especialista más importante de
Latinoamérica, anunció hoy que tres prominentes hombres de negocios han aceptado la
invitación del Sr. Ricardo Salinas, Presidente del Consejo de Elektra, para pertenecer al
consejo de administración. Ellos son:
• Sr. David Williams, Presidente de Alliance Capital Management Corporation;
• Sr. Carlos Fernández González, Vicepresidente y Director General de Grupo
Modelo, S.A. de C.V.; y
• Sr. Roberto Servitje Achutegui, Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Industrial
Bimbo, S.A. de C.V.
En su máxima capacidad, el consejo tendrá nueve miembros, incluidos cuatro consejeros
independientes. La Compañía espera nombrar al último consejero independiente en las
próximas semanas.
“Me da mucho gusto que estas personas hayan aceptado participar en el nuevo consejo
de administración de Elektra. Con ellos, la Compañía obtiene una gran variedad de
experiencias en negocios y en mercados de capitales,” comentó el Sr. Salinas. “Estamos
comprometidos a fortalecer nuestras prácticas corporativas para el beneficio de todos los
accionistas. Estoy seguro que estos consejeros harán una enorme contribución a la
Compañía,”agregó.
David Williams es Presidente de Alliance Capital Management Corporation, (NYSE;AC)
una firma de inversión sirviendo a los mercados de activos de pensiones y sociedades de
inversión, que maneja más de US$317 miles de millones. Ha sido Presidente desde 1977.
Anteriormente, fue Presidente de Mitchell, Hutchins, Inc. y Vicepresidente de Waddell &
Reed Inc. Tiene un MBA en Harvard Business School y una licenciatura por la
Universidad de Texas. También es consejero de AXA Financial, Inc., y maneja
fideicomisos de la American Federation of Arts, the Foreign Policy Associaciation y el
Museo de Arte Metropolitano.
Carlos Fernández González es Vicepresidente y Director General de Grupo Modelo, S.A.
de C.V. (BMV:GMC) mayor productor y distribuidor de cerveza en México. Fue nombrado
Vicepresidente en 1994 y asumió las responsabilidades de Director General en 1997. Es
egresado de programa de administración ejecutiva del Instituto Panamericano de Alta
Dirección de Empresas (IPADE) y de la Universidad Anáhuac. También es Director de
Anheuser-Busch Inc. y otras compañías en México y en el extranjero.
Roberto Servitje es Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Industrial Bimbo (BMV: BIMBO),
empresa productora y distribuidora de productos de pan, líder en México. Ha ocupado

diversas posiciones en Bimbo en los últimos 28 años. Tiene un MBA de Northwestern
University y una licenciatura de la Universidad Iberoamericana.
El nombramiento de consejeros independientes es parte de la iniciativa de mejores
prácticas corporativas anunciada con anterioridad por la Compañía. Algunos elementos
de esa iniciativa fueron ratificados por una asamblea extraordinaria de accionistas en
octubre. Estos incluyen la reducción del consejo a 9 miembros, la creación de cuatro
comités (transacciones con partes relacionadas, auditoría, compensación e inversiones)
que serán presididos y tendrán una mayoría de directores independientes, y mayor
responsabilidad de los accionistas.
“Las prácticas corporativas efectivas son críticas para nuestro futuro. Estos consejeros
han aceptado tomar serias responsabilidades en la representación de los accionistas
minoritarios de Elektra. Su activa participación en el consejo de la Compañía asegurará
que los intereses de los accionistas minoritarios y mayoritarios estén estrechamente
alineados,”indicó el Sr. Salinas.

