FIRMAN CONVENIO CICEG Y COMCE PARA
FORTALECER LA INTERNACIONALIZACION DE LA
INDUSTRIA DEL CALZADO
Martes 27 de noviembre del 2012.- En el marco del Foro Empresarial de Comercio Exterior
“Oportunidades de México ante un entorno mundial en crisis” que organizó el Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) en el Puerto Interior,
se llevó a cabo la firma del Convenio de colaboración entre COMCE-Bajío y la Cámara de la
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) con el objetivo de impulsar la
internacionalización de este sector productivo, base de la economía de León y de los municipios
del Rincón.

A través de este convenio COMCE-Bajío apoyará a la Industria del calzado para desarrollar
un diagnóstico en el ámbito de Comercio Exterior, Logística y Negocios Internacionales, así como
conocer las áreas de oportunidad y estar en posibilidad de apoyar a las empresas de forma
asertiva.
COMCE, asesorará a las empresas del sector calzado en los temas que deriven del
diagnóstico señalado, así como en los temas de mayor interés para el desarrollo de planes de
negocios a la exportación. Capacitará de forma especializada a las empresas a través del
“Diplomado Práctico en Comercio Exterior y Negocios Internacionales para el sector Calzado”.
También, se trabajará para desarrollar nuevas empresas exportadoras a través de la
incubación. Se certificará en competencias laborales en comercio exterior a los ejecutivos de las
empresas, y se impulsará la participación de empresas del sector calzado en el Premio Estatal al
Mérito Exportador, así como el Premio Nacional de Exportación.

En su intervención Ysmael
López García, Presiente de CICEG
manifestó: “La industria del
calzado es un sector productivo
que tiene visión y rumbo. Nuestro
trabajo está centrado a impulsar
la competitividad y el desarrollo
de nuestras empresas fabricantes
de calzado para alcanzar en el
año 2020 la exportación de 70
millones de pares.

Hoy con la firma de este acuerdo con COMCE-bajío, reforzamos nuestras estrategias para
conquistar el mercado externo; además de ofrecer de manera conjunta a nuestros empresarios,
las herramientas que les permitan fortalecer su actividad exportadora, y así continuar con la
internacionalización de la industria del calzado mexicano”.
Durante el acto, el Presidente de COMCE Nacional, Valentín Diez Morodo señaló que de
manera personal y como COMCE la Industria del Calzado es un tema muy sensible.

“Solo quiero destacar dos detalles: El primero de ellos fue que en una reunión pasada la
Cámara de Calzado me solicitó el apoyo de COMCE para evitar un tratado de libre comercio con
Brasil. Recibí de la CICEG toda la información que sustentaba esta solicitud, la cual permitió
preparar un expediente muy interesante, que finalmente fue el arma más valiosa que le dimos a
nuestra autoridades para evitar la firma de este acuerdo, el cual hubiera sido muy dañino para
nuestro país”.
Como segundo punto, quiero
reconocer el trabajo de la Industria
del calzado ya que hay una
empresa “Zara”, de la cual soy
consejero, que ha cambiado sus
importaciones
por
calzado
mexicano que se produce aquí en
León y Jalisco. Sus tiendas solo
venden calzado mexicano. Felicito
al sector calzado por todo lo que
están haciendo”, destacó el Diez
Morodo.

