
 

CICEG reúne a jóvenes empresarios 

 

Ysmael López García, Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 

Guanajuato (CICEG) dijo que ante los retos que vive la Industria del Calzado, es fundamental 

impulsar la competitividad de las empresas desde una de las partes más importantes: el capital 

empresarial. 

 

Durante el acto de instauración del Comité de Jóvenes Empresarios de CICEG, el Presidente de la 

Cámara  de Calzado  dijo a los integrantes que “La participación de todos ustedes, permitirá con su 

talento contribuir en el desarrollo de nuestra Industria, y a la par esta experiencia seguramente 

potencializará sus capacidades y competencias como personas y como empresarios.” 

“Estoy seguro que su creatividad, conocimiento y empuje apoyarán la visión y el trabajo que viene 

realizando CICEG en beneficio del desarrollo de nuestra cadena productiva” dijo. 



Por su parte Alejandro Gómez Tamez, Director General de CICEG opinó que el Comité de Jóvenes 

Empresarios coadyuvará en la solución de diversos temas que enfrenta la industria del calzado y 

vendrá a reforzar el trabajo que se realiza en las diferentes áreas de la institución. 

El Comité Juvenil,  será presidido por Michel Salim Abugaber quien después de agradecer la 

oportunidad manifestó su beneplácito porque los jóvenes sean tomados en cuenta y se aprecien 

sus ideas. 

“Este Comité tendrá muy buenos resultados pues se forma una mancuerna muy importante,  por 

una parte las ideas y la inquietud de los jóvenes y por la otra el conocimiento y experiencia de 

empresarios formales”. 

“Nuestro compromiso  es apoyar a que la industria de nuestro país siga desarrollándose y tenemos 

toda la energía y deseo para hacerlo”, dijo entusiasmado Michel Salim Abugaber. 

 

Integrantes del Comité: 

 Luis Fonseca Van Hoorde 

 Pedro González Abugaber 

 Alejandro león Padilla 

 Yessica Giovanna Márquez Aguilar, 

 Jesús Abugaber muñoz 

 Mauricio Vega Valencia. 


