EL EMPRESARIO ES LA PIEDRA ANGULAR DEL CRECIMIENTO ECONOMICO
Y LA PROSPERIDAD: RICARDO B. SALINAS
—Grupo Salinas tiene un firme compromiso
con la creación de valor económico, social y ambiental—
—Destacada participación del señor Salinas ante autoridades, empresarios,
organizaciones de la sociedad civil y académicos en Sonora—
—La Gobernadora Pavlovich reconoce el compromiso social de Grupo Salinas y
afirma que hay que conjuntar esfuerzos para la solución de los problemas—
Ciudad de México, 17 de mayo de 2016. 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, anunció que su fundador, Ricardo B.
Salinas, presentó sus ideas sobre la importancia del empresario y su compromiso social,
en diversos foros en el estado de Sonora ante más de 600 asistentes, entre los que
destacan, autoridades estatales —incluida la Gobernadora, Claudia Pavlovich—
organizaciones de la sociedad civil y empresarios, así como estudiantes y académicos de
la Universidad de Sonora.
El señor Salinas enfatizó en la importancia de promover la actividad empresarial
para crear prosperidad, ya que el empresario es quien desarrolla negocios, toma riesgos e
invierte su patrimonio en proyectos productivos, que se traducen en bienes y servicios que
impulsan el progreso y el nivel de vida de las familias. Además, indicó que los
empresarios comprometidos con el futuro añaden valor social, a través de vínculos
positivos con las comunidades, y generan valor ambiental, al contribuir con el cuidado del
entorno.
Grupo Salinas lleva prosperidad a las regiones en las que opera, con innovación en
los mercados y con mercancías y servicios que impulsan el bienestar de las familias de la
Base de la Pirámide socioeconómica, desarrolla capacidades en la sociedad para mejorar
sus condiciones de vida y mitiga el impacto ambiental de sus operaciones.
Añadió que, sumado a lo anterior, Grupo Salinas construye alianzas con el
gobierno y la sociedad civil para resolver los problemas cada vez más complejos que
enfrentan las comunidades, e impulsar el crecimiento económico y el progreso.
Comentó que, ante el notable valor que generan los empresarios, ninguna
economía puede ser exitosa sin una clase empresarial robusta, por lo que es primordial

fomentar a quien desarrolla negocios, en un contexto de libertad económica, para acceder
a un futuro brillante.
Por su parte, la Gobernadora Claudia Pavlovich, tras reconocer el compromiso
social de las empresas de Grupo Salinas, coincidió en la necesidad de conjuntar a la
sociedad civil, al gobierno y a los empresarios responsables socialmente para solucionar
los problemas que aquejan al país.
Grupo Salinas y su fundador, Ricardo B. Salinas, están comprometidos con el
desarrollo de las regiones en donde hacen negocios, y buscan promover del progreso
incluyente de la sociedad a través del impulso al emprendimiento, la libertad, la educación
y el liderazgo con valores.
Perfil de Grupo Salinas
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un conjunto 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
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.azteca.com; www.irtvazteca.com), Azteca America (us.azteca.com), Grupo Elektra
(www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America
(www.advanceamerica.net), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx),
Punto Casa de Bolsa (www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Enlace TP (enlacetp.mx). TV
Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y forman parte del IPC Sustentable. 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.
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