Grupo Salinas obtiene el distintivo de “Marca Famosa”
para tres de sus empresas más importantes:
Elektra, Banco Azteca e Italika
–La Declaratoria de “Marca Famosa” es la máxima distinción oficial que se
otorga en México para marcas de productos o servicios que cuentan con
reconocimiento y prestigio extraordinario–

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2021. Grupo Salinas, conjunto de empresas
dinámicas y fuertemente comprometidas con la modernización de los países en los que
tiene presencia, anunció hoy que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI), en un evento presidido por Alfredo Rendón, Director General del Instituto, otorgó
las declaratorias de “Marca Famosa” a tres empresas preferidas de los mexicanos: Elektra,
Banco Azteca e Italika, convirtiéndose así en las primeras tres marcas de Grupo Salinas
en obtener este importante distintivo.
Para ser declaradas como tal, las tres compañías cumplieron con un riguroso
procedimiento, demostraron su prestigio y presencia, así como la identificación por parte
de los clientes. Alejandro Valenzuela del Río, Director General de Banco Azteca y Azteca
Servicios Financieros, Manuel Gómez Palacio Pin, Director General de Italika, Alberto
Tanus Schwarz, Director General de Cobranza y Crédito de Banco Azteca y Elektra,
Gabriel Roqueñi Rello, Director General Jurídico Corporativo y Mario San Román Flores,
Vicepresidente de Identidad y Marca de Grupo Elektra, recibieron estos distintivos en
representación de Grupo Salinas.
Este reconocimiento es resultado del posicionamiento de Banco Azteca como el banco
con mayor cobertura geográfica en el país, presente en más de 800 municipios con más
de 1,850 sucursales. Apostando por la inclusión financiera y la inclusión financiera digital
a través de su App con 15 millones de clientes, también se ha posicionado como uno de
los bancos más importantes de México, con apenas 19 años de vida. No es casualidad
que hace apenas unas semanas haya ingresado al Top20 de las marcas mexicanas más
valiosas, de acuerdo con Brand Finance, 2021. Cabe resaltar que es el primer banco 100%
mexicano que recibe esta distinción.
Elektra, por su parte, cumplirá en este mes de octubre 71 años en el mercado mexicano.
Hoy se mantiene como una de las empresas mexicanas de comercio
especializado líderes, cuenta con más de 1,200 puntos de contacto en México y
Centroamérica y sigue apostando en apoyar a las familias mexicanas a través del crédito,
posicionándose como líder en los sectores de movilidad, hogar y conectividad.

Italika, es la marca de motocicletas número uno del país. Desde su fundación en 2004, ha
revolucionado la forma de trasladarse en el país, cubriendo gustos y necesidades,
consolidándose como la mejor opción de movilidad, transformando la vida de millones de
mexicanos.
Estos distintivos nos motivan a seguir avanzando para mantenernos en el gusto del
público. Asimismo, nos impulsan a reforzar nuestra convicción por la prosperidad
incluyente a través de la generación de empleos, la creación de nuevos negocios y nuestro
compromiso con México.
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), Grupo Elektra
(www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Purpose Financial (havepurpose.com),
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 Totalplay Empresarial (totalplayempresarial.com.mx). TV Azteca y
Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. 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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