
	  

 

Crece el interés de empresas internacionales por el 
calzado mexicano 

	  

 

León, Gto, 20 de marzo de 2015.- La industria del calzado mexicana vivirá un creciente 
proceso de interés por parte de grandes empresa y compradores de zapato de alcance 
global, para lo cual deberá estar preparada para satisfacer este interés y consolidar un 
más sólido mercado de producción y de exportación, afirmó Javier Plascencia, presidente 
de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato. 

Prueba de lo anterior, explicó, es el aumento en el número de empresas internacionales 
que han visitado la edición número 72 del Salón dela Piel y el Calzado, la cual tiene hoy 
su último día de actividades, con un 39% de aumento frente a la edición anterior.  

Luis Gerardo González, presidente de SAPICA, dijo que hasta el momento se han 
registrado 168 empresas internacionales que han cerrado negocios con firmas del país y 
que han manifestado mucho interés por el calzado mexicano dentro de esta exposición. 



Dijo que hay naciones que han retomado incluso el interés por el calzado mexicano como 
Suiza, así como la visita de empresarios de lugares como Fiji. 

Javier Plascencia expresó durante la tercera y última rueda de prensa de SAPICA que 
existe una tendencia hacia la concentración en la comercialización de calzado en cada 
vez menos firmas comerciales, por lo que es gratificante que éstas manifiesten 
abiertamente un mayor interés por el zapato hecho en México. 

La rueda de prensa tuvo la presencia de compradores internacionales que visitaron el 
pabellón de exportadores puesto en SAPICA con el fin de fomentar la generación de 
negocios entre firmas externas y mexicanas. 

Al respecto Ajay Sobty, represente de Shoe Design and Trade de Inglaterra, dijo que 
México tiene un enorme potencial en la industria del calzado y se convertirá en uno de los 
principales jugadores de este sector en el mundo. 

El empresario recomendó que la industria mexicana del zapato miré un poco más hacia el 
mercado de Europa, en donde tiene posibilidad de colocar calzado de alta calidad, mismo 
que se produce ya en buenas cantidades en territorio nacional, al tiempo que debe 
flexibilizar sus políticas para fomentar el crecimiento y desarrollo de pequeñas y medianas 
empresas sectoriales. 

Igualmente Arturo Villegas de la empresa Bristol y Susana Juárez de Lobo Solo, firmas 
que participaron en el pabellón de empresas exportadoras, manifestaron su 
agradecimiento y sorpresa por los buenos resultados que han tenido en tres días de 
actividades en SAPICA, en donde han logrado alcanzar cerca de 20 contactos con 
empresas provenientes de más de 10 países. 

Finalmente Luis Gerardo López, director de Comercio Exterior de la CICEG, afirmó que 
las exportaciones de zapato en México mantiene un buen comportamiento en los meses 
recientes. 

Dijo que el precio promedio del par de zapato exportado por México el año pasado fue de 
21.50 dólares, siendo Estados Unidos el principal mercado, al mismo tiempo que algunos 
países han incrementado sustancialmente su adquisición de zapato nacional como el 
caso de los Países Bajos, Panamá y Guatemala 

Manifestó que la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 
mantendrá su esfuerzo por apoyar la participación de delegaciones empresariales en los 
principales escenarios de exposiciones de calzado en el mundo; en países como Estados 
Unidos, Alemania, Colombia, Japón e Italia, entre otros; en donde, en algunos casos, han 
asistido hasta cerca de 20 empresas nacionales de importante potencial de compra-venta. 

 

 


