Grupo Elektra niega la existencia de una carta de intención con GasoPlus

México, D.F., 11 de junio del 2001 − Grupo Elektra, S.A. de C.V. (NYSE:EKT, BMV: ELEKTRA),
la cadena de tiendas especializada más importante en Latinoamérica y una de las principales
empresas de crédito al consumo, negó hoy la firma de una carta de intención con la empresa
GasoPlus, como se afirma en un documento de dicha compañía.
“Grupo Elektra no tiene, ni ha tenido en ningún momento en el pasado, una relación de negocios
con GasoPlus. Nuestra compañía nunca ha firmado carta de intención alguna o cualquier otro
acuerdo con GasoPlus” mencionó Gabriel Roqueñí, Director General Jurídico de Grupo Elektra.
“Estamos muy consternados con el documento en el cual se menciona la existencia de dicha carta
de intención entre nosotros y Gasoplus ”

ELEKTRA “TRADICIÓN CON VISION”
Grupo Elektra, la cadena de tiendas especialista más importante de Latinoamérica, atiende al mercado popular, y es líder
en los mercados de productos electrónicos, línea blanca, muebles, y enseres menores. La cadena de tiendas Elektra
comprende actualmente más de 950 tiendas cubriendo 320 ciudades en la región, y en cinco países de América Latina.
Las principales líneas de negocio son: Elektra, que ofrece electrónicos, muebles y artículos de línea blanca a grupos de
ingreso medio y bajo; Salinas y Rocha, cadena especialista similar a Elektra con un enfoque en muebles que atiende a un
segmento con ingresos ligeramente más altos; The One, cadena especializada en la venta de ropa casual para el mismo
segmento de mercado que cubre Elektra; CrediFacil, que extiende crédito a clientes de Elektra; y Dinero en Minutos/Dinero
Express, los servicios de transferencia de dinero. La publicidad masiva a través de TV Azteca es un elemento integral para
la estrategia de Elektra.
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