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23 Mayo de 2012 

La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 

Guanajuato (CICEG),  cumple este 24 de mayo 86 años 

de promover el desarrollo de la industria que da 

identidad a los leoneses y a los habitantes de San 

Francisco y Purísima del Rincón. 

En el libro “Nuestra Industria del Calzado, Memoria y 

Porvenir”,  Luis Alegre describe en su  artículo Somos 

Zapateros que “En los años veinte los talleres de 

calzado florecían y aparecía el ruido de las primeras 

máquinas cosedoras movidas por electricidad en las 

fábricas que iban emergiendo. Ya no era el maestro y 

sus aprendices, eran  factorías montadas con los 

adelantos de la época; acordes con la modernidad, sus 

obreros defendían el nombre de la empresa en los 

campos de beisbol y luego del fútbol”. 

“La evolución de la industria –más zapatos en menos 

tiempo, nuevos materiales y acabados, además de la 

posibilidad de incorporar nuevos modelos 

periódicamente-, se fincaba obviamente en las 

maquinas de acabado y de cosido pero la calidad 

seguiría atribuyéndose a las expertas manos de los 

maestros en el oficio, esos que, como antaño, daban su 

nombre a sus zapatos”. 

Como prueba de esa efervescencia industrial y 

comercial, el 24 de mayo de 1926 se constituye la 

Unión de Fabricantes de Calzado de León, antecedente 

directo de lo que hoy es la Cámara de la Industria del 

Calzado del Estado de Guanajuato. 
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José Padilla Moreno, fue su presidente fundador. La 

unión tenía por objeto “la organización social de la 

clase y el adelanto y mejoramiento moral, intelectual, 

material y profesional de sus miembros; así como la 

defensa de los intereses de la industria de zapatería en 

esta ciudad, procurando su progreso y defendiéndolo 

de competencias indebidas”. 

A 86 años de su constitución, la Cámara de Calzado del 

Estado de Guanajuato, continúa trabajando en el 

fortalecimiento de la industria zapatera y en el 

beneficio de las familias que de ella dependen. 


