LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGIA RECONOCE
A BANCO AZTECA POR EXCELENCIA EN EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICIOS
—Inmuebles de Banco Azteca destacan por bajo consumo energético
y por promover la reducción de la huella de carbono—

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2018—Banco Azteca, S.A. Institución de
Banca Múltiple, comprometida con el desarrollo de productos y servicios financieros que
permiten generar progreso y bienestar en las comunidades en las que opera, y subsidiaria
de Grupo Elektra (BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT), anunció hoy que la Comisión Nacional
para el uso Eficiente de la Energía (Conuee), otorgó a Banco Azteca el premio de Excelencia
en Eficiencia Energética en Edificios.
En el evento de premiación, Odón de Buen, Titular de la Conuee, Miguel Yasser,
Director de Economía Sectorial del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
(INEEC), Ernesto Feilbogen, Coordinador del Programa de Energía Sustentable, de la
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ) y Santiago Creuheras,
Director General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Energía,
entregaron el reconocimiento a Ayax Carranza, Director de Comunicación de Banco Azteca.
El programa de Excelencia en Eficiencia Energética en Edificios —conocido como
E4— busca reconocer activos inmobiliarios en los que se hace un uso sustentable de la
energía, con el fin de disminuir costos operativos y minimizar la huella de carbono. La
iniciativa es una propuesta de INEEC, Conuee y GIZ, que califican el desempeño energético
de edificios privados de uso de oficina y atención al público, utilizando indicadores de
intensidad energética.
La revisión del consumo energético es exhaustiva, y los activos que se califican en un
inmueble van desde computadoras hasta aires acondicionados, y desde impresoras y
fotocopiadoras hasta sistemas de iluminación.
Once puntos de contacto de Banco Azteca obtuvieron puntuación superior, y la
sucursal Kukulkán, en Cancún, Quintana Roo, logró una calificación sobresaliente, al
comparar la energía que consume, con inmuebles del mismo tipo en condiciones climáticas
similares.

Banco Azteca tiene el firme propósito de generar prosperidad incluyente, a través de
la creación de valor económico—al innovar mercados y ofrecer servicios que elevan la
calidad de vida de sus clientes— valor social —que potencia las capacidades de la sociedad
para mejorar sus condiciones— y ambiental —al atenuar los impactos negativos de su
cadena de valor.
Acerca de Banco Azteca
Banco Azteca es una institución financiera que ofrece créditos al consumo de bienes, préstamos personales,
créditos grupales y préstamos prendarios, tarjetas de crédito y opciones de depósito e inversión. Además de
México, opera también en Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Perú. En sus 16 años de operación
en México, Banco Azteca ha sido una institución comprometida con el desarrollo de productos y servicios
financieros que permitan generar progreso y bienestar a las familias de bajos ingresos. Con sus más de 1,700
sucursales, Banco Azteca tiene la segunda mayor red bancaria en México.
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