
    
  

 
 

 

 

IFLS+EICI del 28 al 31 de julio en Corferias 

 

México país invitado en el Footwear Leather and Show 
2015 de Colombia 

 
- Con el firme propósito de que la industria del calzado mexicana y colombiana logre 

aumentar su interacción comercial, el embajador de México en Colombia Arnulfo 
Valdivia Machuca, cortó la cinta con la que comenzó el International Footwear 
&Leather Show IFLS 2015. 
 

- Colombia es para México el sexto destino mundial de sus exportaciones, por lo 
que los proveedores y fabricantes mexicanos tienen especial interés por hacer 
más y mejores negocios con una visión de ganar todos. 
 

Bogotá, Colombia; 29 de julio 
de 2015.– En presencia de la 
Ministra de Comercio Exterior, 
Cecilia Álvarez, el embajador de 
México en Colombia Arnulfo 
Valdivia Machuca, autoridades 
de la CICEG,  Pro-México, 
COFOCE y la Asociación 
Colombiana de  Industriales del 
Calzado, el Cuero y sus 

Manufacturas, 
ACICAM, comenzó la edición 
2015 del International Footwear 

& Leather Show IFLS 2015. 
 
Los representantes mexicanos manifestaron su interés en que Colombia suba su 
posición en el grupo de países destino de exportaciones, ya que actualmente 
ocupa el sexto lugar en el ranking.  Considerando que de una población total de 47 
millones de personas, existen medio millón de pares de zapatos mexicanos en el 
país, se concluye que 1 de cada 100 colombianos, compra calzado Mexicano. 
 
Las autoridades de ambos países coincidieron en  la necesidad de duplicar 
esfuerzos para que el flujo comercial entre las naciones mejore de manera 
significativa para los sectores de curtiduría, proveeduría de calzado y 
exportaciones generales. 
 



    
  

 
 

 

El embajador mexicano explicó que la situación comercial y de inversión entre los 
dos países resulta interesante, pues el volumen comercial es doce veces mayor 
en la actualidad, del que se tenía hace diez años, alcanzando los US$6.000 
millones. 
 
“Pese a que México vende US$5.000 de los US$6.000 millones en mención, se 
debe tener en cuenta que más allá de pensar en cómo equilibrar la balanza 
comercial, se debe agilizar la creación de encadenamientos productivos, 
aprovechando los acuerdos como la Alianza Pacifico”, señaló. 
 
 
A su turno, el representante de la Asociación de Proveedores Mexicano (APIMEX) 
Carlos Iñigo,  y el de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato (CICEG), Jorge Cano, señalaron que los proveedores y fabricantes 
mexicanos tienen un especial interés por hacer más y mejores negocios con una 
visión de ganar todos. 
 
Jorge Cano aprovechó para invitar a los presentes a participar en la próxima 
edición de SAPICA, el salón de la piel y el calzado con su propuesta de primavera-
verano 2016. SAPICA el máximo escaparate de la industria del calzado mexicano 
se llevará a cabo del 25 al 28 de agosto del 2015 en el Poliforum de la ciudad de 
León, Guanajuato, México.  
 
De igual forma Carlos Iñigo realizó la invitación a todos los proveedores para 
participar en ANPIC  la feria de América, la cual se realizará del 28 al 30 de 
octubre con su temporada otoño-invierno 2016-2017 en el Poliforum León. 
 

México país invitado 
 
En esta edición 32 de la IFLS, 
México es el país invitado por lo que 
la CICEG y APIMEX unieron 
esfuerzos para presentar una 
industria de proveeduría y calzado 
mexicano competitiva. 
 
Jorge Cano destacó que la fortaleza 
como industria que nos ha 
distinguido es contar en un radio de 
32 kilómetros cuadrados con el 
Clúster del Calzado donde 
curtidores, proveedores y fabricantes trabajan día a día para satisfacer las 
necesidades del mercado nacional e internacional; ya que nuestros productos 
llegan a más de 60 países. 



    
  

 
 

 

 
“Nuestra cadena industrial se ha consolidado en México y en el mundo, por ser 
eficiente y líder, incorporando estrategias en: Exportación, Calidad, Innovación, 
Tendencias y Moda, conformada por industriales capaces de proveer productos y 
servicios a un amplio número de sectores productivos”. 
 
Por su parte Carlos Iñigo manifestó: “A través de estas estrategias y con el deseo 
de ampliar sus mercados, los proveedores y fabricantes mexicanos hemos 
trabajado para impulsar nuestra competitividad, y con la participación en esta 
exposición, iniciamos una campaña internacional que hemos denominado 
“Mexican Fashion Industry”; la cual tiene el objetivo de fortalecer la presencia de la 
proveeduría y del calzado en los principales mercados del mundo”.  
 
 
 


