RECIBE NUEVO RECONOCIMIENTO EL SITIO
DE RELACION CON INVERSIONISTAS DE TV AZTECA
—Una de las Mejores Páginas Web de RI en el Mundo,
de Acuerdo con iNOVA—
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 19 de febrero de 2008—TV Azteca, S.A. de C.V. (BMV:
TVAZTCA; Latibex: XTZA), uno de los dos mayores productores mundiales de
contenido para televisión en español, anunció hoy que su sitio de Internet de Relación
con Inversionistas (www.irtvazteca.com) recibió honores por parte de iNOVA, como una
de las principales páginas corporativas en el mundo.
iNOVA busca reconocer logros importantes en la creación de diseños de sitios
de Internet, así como en la originalidad de sus contenidos y en su funcionalidad. El
universo considerado para esta premiación fue de más de 230 compañías en 33
países, entre ellos, Alemania, Canadá, EUA, Gran Bretaña, Italia, Japón y México.
“Ganar el premio iNOVA es un tributo al equipo creativo que desarrolló un
trabajo sobresaliente”, dijo Reni Witt, fundador del certamen. “Este premio reconoce el
arduo trabajo colocado en el área de desarrollo innovador del sitio de Internet”.
El jurado se integra por la Academia Internacional de Comunicación, Arte y
Ciencia (International Academy of Communications Arts and Sciences), fundada para
establecer altos estándares en comunicación especializada, y está compuesta por
funcionarios de primer nivel de la industria de la comunicación.
“Nos entusiasma recibir de nueva cuenta un reconocimiento al trabajo
desarrollado por nuestro equipo,” comentó Luis J. Echarte, Director de Relaciones
Internacionales y Estrategia Financiera de Grupo Salinas. “El sitio de TV Azteca ha
demostrado estar a la vanguardia en sistemas de interacción e información con sus
inversionistas, y se mantiene actual y accesible para ser una herramienta útil que
acerque a la compañía con todos aquellos que deseen conocerla a profundidad”.

Los invitamos a visitar nuestro sitio de Internet www.irtvazteca.com y esperamos
contar con sus comentarios, que contribuyen a mejorar este importante instrumento de
comunicación.
Perfil de la Compañía
TV Azteca es uno de los dos mayores productores de contenido en español para televisión en el mundo, y
una de dos compañías de televisión abierta en México, operando dos canales nacionales de televisión, Azteca 13 y
Azteca 7, a través de más de 300 estaciones locales propias y operadas en México, así como Proyecto 40 en UHF.
Las afiliadas incluyen a Azteca America Network, la cadena de televisión enfocada al mercado hispano de EUA, y
Azteca Web, compañía de Internet para hispanohablantes en Norteamérica.
TV Azteca es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), 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, 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.

Relación con Inversionistas:
Bruno Rangel
+ 52 (55) 1720 9167
jrangelk@tvazteca.com.mx

Carla SánchezArmas
+ 52 (55) 1720 0041
csanchezarmas@tvazteca.com.mx

Relación con Prensa:
Tristán Canales
+ 52 (55) 1720 1441
tcanales@gruposalinas.com.mx

Daniel McCosh
+ 52 (55) 1720 0059
dmccosh@tvazteca.com.mx
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