Elektra nombra a Javier Sarro como Director General
Pedro Padilla, Presidente Ejecutivo de Elektra,
se enfocará en la estrategia
MEXICO, D.F., Julio 27, 2000-- Grupo Elektra S.A. de C.V. (BMV: ELEKTRA, NYSE:
EKT), la principal cadena de tiendas especializadas de América Latina, y una de las
principales empresas dentro del sector de crédito al consumo, anunció hoy que su
Consejo de Administración confirmó el nombramiento de Javier Sarro Cortina como
Director General, responsable de todas las operaciones cotidianas de la Compañía. Con
este nombramiento, Pedro Padilla Longoria, Presidente Ejecutivo de Elektra, enfocará
todos sus esfuerzos a consolidar y continuar con el desarrollo de la estrategia local e
internacional de la Compañía.
“Elektra ha consolidado claramente su posición de liderazgo en México en el sector de
tiendas especializadas. Con nuestro excelente desempeño operativo y generación de
efectivo, deseamos asegurar que Elektra continué desarrollándose de manera que
produzca valor en el largo plazo para nuestros accionistas”, comentó Ricardo B. Salinas,
Presidente de Elektra. “Este es un buen momento para que Javier Sarro, uno de nuestros
ejecutivos más capaces, se haga cargo de las responsabilidades operativas mientras que
Pedro Padilla enfoque toda su atención a la estrategia. Creo firmemente que este equipo
es uno de los más capaces en México y confío en que pueden convertir a Elektra en una
empresa aún más exitosa”.
Pedro Padilla comentó: “Estoy muy contento de que Javier Sarro asuma la
responsabilidad directa de las operaciones de Elektra. Hemos trabajado juntos por
muchos años y tiene un conocimiento profundo de la compañía y la industria en la que
compite. Su experiencia con nuestros servicios de valor agregado y nuevos productos
será especialmente valiosa ya que son éstos los que jugarán un papel muy importante en
el futuro desarrollo de la Compañía. Elektra se encuentra en un camino sólido hacia un
crecimiento consistente, sólido y rentable. Nuestro reto es no solo continuar esta
trayectoria, sino mejorarla.”
Por otra parte, Elektra anunció también la creación de un Comité Ejecutivo compuesto por
los señores Salinas, Padilla y Sarro. Dicho Comité Ejecutivo supervisará las operaciones
y estrategia de la Compañía.
El Sr. Sarro ingresó a Elektra en 1995. A la fecha era el Vicepresidente de Servicios
Financieros y previamente estaba a cargo del área de desarrollo de nuevos productos y
telecomunicaciones en la Compañía. Fue también Director General de Unefon entre 1998
y 1999, construyendo el equipo administrativo, las relaciones con los proveedores y la
estructura financiera. Javier Sarro comenzó su carrera en la industria de servicios
financieros. Ostenta una maestría en administración de empresas del Instituto

Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE) y completó sus cursos de
licenciatura en la Universidad Iberoamericana.
Elektra también anunció que Gonzalo García de Luca será el nuevo Vicepresidente de
Servicios Financieros. El Sr. García de Luca era el principal colaborador del Sr. Sarro en
el área de Servicios Financieros y previamente fungía como Director General de Finanzas
de Elektra.

