EMPRESAS DE GRUPO SALINAS SON RECONOCIDAS POR SU
COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
—TV Azteca y Banco Azteca reciben Certificación Ambiental
por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y la PROFEPA—
—Banco Azteca es la primera institución financiera en obtener
Certificado de Cumplimiento Ambiental en el Distrito Federal—

Ciudad de México, 14 de diciembre de 2009. Grupo Salinas, conjunto de
empresas dinámicas, de alto crecimiento, con tecnología de punta, y fuertemente
comprometidas con la modernización de los países en que operan—fundado por el
empresario Ricardo Salinas (www.ricardosalinas.com)—anunció hoy que dos de sus
compañías, TV Azteca y Banco Azteca, recibieron Certificaciones de Cumplimiento
Ambiental por parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal
y de Calidad Ambiental por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
En un importante evento, Martha Delgado, Secretaria del Medio Ambiente del
Distrito Federal, y Jorge Galván, Director General de Planeación y Concertación de
Auditorías de PROFEPA, entregaron las certificaciones a Carlos Septién, Director General
de Grupo Elektra y Banco Azteca y a Mario San Román, Director General de TV Azteca.
Las compañías de Grupo Salinas tienen un sólido compromiso con el medio
ambiente, que se traduce en optimización del uso de energía eléctrica, eficiencia en la
utilización del agua, manejo y desecho adecuado de materiales, reducción en el uso de
papel y separación de residuos en cuatro categorías, entre muchas otras acciones en favor
de un entorno mejor para los mexicanos y para las futuras generaciones a nivel global.
Algunos resultados de las iniciativas son la disminución de 28,000 toneladas de
CO2 emitidas a la atmósfera durante 2009—lo que equivale a plantar 210,000 árboles o al
consumo de energía de 23,850 casas en un año. Cada semana se reciclan 2,500 kilos de
papel, cartón, pet y aluminio, lo que significa la reducción de 10 m3 de basura diarios.
Adicionalmente, el consumo de papel en las compañías de Grupo Salinas ha disminuido
80% desde 2004 hasta ahora.
Banco Azteca es la primera institución financiera en obtener la Certificación de
Cumplimiento Ambiental en el Distrito Federal, y TV Azteca promueve iniciativas internas
y campañas por televisión que inciden directamente sobre un mejor ambiente. Grupo
Salinas espera que ello se traduzca en un mayor número de compañías y la sociedad en
su conjunto, a favor del gran propósito de mejorar el entorno natural, y de que el
desarrollo económico avance junto con la protección ambiental.

Perfil de Grupo Salinas
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el
inversionista, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creada 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.mx ; www.irtvazteca.com ) Azteca America (www.aztecaamerica.com ), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx ), Banco Azteca
(www.bancoazteca.com.mx ), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx ), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx ) y Grupo Iusacell (www.iusacell.com ). 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.
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