GRUPO ELEKTRA FIRMA CONTRATO DE TRANSFERENCIAS
ELECTRONICAS DE DINERO CON ORLANDI VALUTA
–Subsidiaria de Western Union
Cuenta con más de 4,500 Puntos de Venta en EUA–
–Fortalece Posición de Liderazgo de Grupo Elektra,
en Beneficio de Millones de Familias–
Ciudad de México, 5 de septiembre de 2006, Grupo Elektra, S.A. de C.V.
(BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa líder en comercio especializado,
financiamiento al consumo y servicios bancarios y financieros en Latinoamérica,
anunció hoy que firmó un contrato de transferencias electrónicas de dinero por cinco
años y seis meses con Orlandi Valuta—compañía de clase mundial, que realiza
transferencias electrónicas de dinero, y subsidiaria de Western Union.
A través del contrato, Grupo Elektra es agente pagador de envíos de dinero
hacia México en sus más de 1,500 puntos de venta en el país. De igual forma, Grupo
Elektra podrá afiliar subagentes en México para ampliar aún más su infraestructura de
distribución, en línea con otros contratos de transferencias electrónicas firmados
previamente por la compañía.
Orlandi Valuta cuenta con más de 4,500 puntos de envío en los Estados Unidos,
y 20 años de experiencia probada en transferencias electrónicas de EUA hacia México.
Recientemente inició con éxito operaciones de envío de dinero a cinco países de
Centro y Sudamérica, en donde cuenta con más de mil puntos de venta adicionales.
Orlandi Valuta presta servicios de transferencias de alta calidad, seguridad y
conveniencia, a precios competitivos.
“Transferencias más eficientes contribuyen a que millones de familias en México
y Latinoamérica mejoren su calidad de vida. Nuestro compromiso es construir los
acuerdos necesarios para que más personas incrementen su bienestar, a través de
operaciones rápidas y seguras,” comentó Javier Sarro Cortina, Director General de
Grupo Elektra.

Grupo Elektra realiza envíos y pagos de dinero desde 1994, y tiene una posición
de liderazgo en transferencias electrónicas en México, pagando cada año más de 12%
de las remesas que se reciben en el país. Desde que inició operaciones de
transferencias, Grupo Elektra ha pagado más de 41 millones de envíos provenientes
del extranjero, transfiriendo un monto superior a US$11 mil millones. La fortaleza de
Grupo Elektra se basa en su extensa red de distribución, eficiente infraestructura de
telecomunicaciones, y la certeza del cliente en operaciones ágiles y confiables.
“El acuerdo consolida nuestro liderazgo en un mercado muy dinámico, y nos
permite afianzar aún más los lazos con nuestros clientes y satisfacer mejor sus
necesidades,” añadió el señor Sarro. “El contrato nos da acceso a importantes puntos
de venta, estratégicamente localizados en EUA, y se suma a la fortaleza derivada de
acuerdos firmados en meses previos.”
Como se anunció anteriormente, a principios de 2006 la compañía y Western
Union renovaron un acuerdo a través del cual Grupo Elektra—a través de sus tiendas
Elektra, Salinas y Rocha, Bodega de Remates y sucursales de Banco Azteca—es
agente pagador de envíos de dinero de Western Union durante un periodo de seis años
y un mes, que comenzó en enero de 2006. Grupo Elektra también es agente pagador
de Vigo Remittances Corp., filial de Western Union.
Perfil de la Compañía:
Grupo Elektra es la cadena de tiendas especializadas, de crédito al consumo y de servicios bancarios más importante de
Latinoamérica. Grupo Elektra comercializa productos y servicios a través de sus formatos de tienda Elektra, Salinas y Rocha,
Bodega de Remates, Elektricity y a través de Internet. El Grupo opera más de 1,000 tiendas en México, Guatemala, Honduras,
Perú y Panamá. El Grupo también ofrece productos financieros y bancarios a través de más 1,500 sucursales de Banco Azteca
localizadas en México y Panamá. Los servicios financieros de Grupo Elektra incluyen préstamos, transferencias electrónicas de
dinero, garantías extendidas, depósitos, administración de fondos para el retiro, seguros, y servicios de información crediticia.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran
riesgos e incertidumbre que pueden ocasionar que los resultados actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros
riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en documentos enviados a autoridades de valores.
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