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Otorgan Premio de Ética y Valores a CICEG

Guadalajara, Jalisco.- La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de
Guanajuato (CICEG) recibió este día el Premio Ética y Valores, presea que
otorga la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) en el marco de
la Reunión Anual de Industriales (RAI).
En la categoría de cámaras y organismo industriales, el presidente de CICEG,
Javier Plascencia Reyes, recibió de manos del Gobernador de Jalisco,
Aristóteles Sandoval Díaz, el reconocimiento en el marco del encuentro más
importante de los industriales mexicanos a nivel nacional.

Este reconocimiento se entrega en base a la evaluación de la filosofía
organizacional, derechos humanos, relaciones laborales, preservación del
medio ambiente, prevención de negocios ilícitos y apoyo en el desarrollo de
la comunidad bajo la Norma ISO 26000 Guía de Responsabilidad Social.
En el evento, Javier Plascencia aseguró que éste reconocimiento es el
resultado de un trabajo de equipo de parte de todos quienes laboran en la
CICEG, “gente comprometida con su trabajo y especialmente con el servicio a
las empresas socias del sector calzado”, quienes utilizan las mejores prácticas
laborales para hacer realidad la promesa de servicio de este organismo
privado.
Ser reconocidos en el ámbito de la ética y los valores, añadió, es de gran
orgullo, ya que significa que CICEG se rige por principios sólidos que dan una
importante base para crear los mejores servicios en beneficio de una
industria tan importante que genera miles de fuentes de empleo en México
como lo es el sector cuero-calzado”
La equidad de género, la apertura de espacios laborales a discapacitados y el
cuidado al medio ambiente son imprescindibles en la actividad productiva en
México y requieren de la labor conjunta entre los sectores gubernamental y
privado.
Al respecto, Manuel Herrera Vega, presidente de CONCAMIN, hizo un
reconocimiento público a los organismos y empresas que recibieron el
Premio Ética y Valores y los conminó a mantener sus esfuerzos en materia de
trabajo guiado por principios de ética y valores.

