Toma de Protesta Consejo Directivo 2013

“Fortalecer la competitividad de las empresas de calzado para así enfrentar los retos
actuales siendo cada vez más productivos, contribuyendo de esta manera al Plan Nacional de
Desarrollo, es el objetivo principal de las acciones del Consejo Directivo 2013 de la Cámara de la
Industria del Calzado del Estado Guanajuato”, así lo manifestó Ysmael López García durante la
toma de protesta del Consejo Directivo 2013 de CICEG.
Durante la ceremonia que tuvo lugar en el Salón
Mistral del complejo Aura, Ysmael López quien por segundo
año consecutivo presidirá el Consejo Directivo de CICEG,
mencionó que “Bajo esta visión que hemos construido los
empresarios para nuestro sector desde hace ya varios años,
es que hoy en día atendemos grandes temas, como lo son la
innovación, la competitividad, la conquista de mercados y la
competencia justa y equilibrada”
Enfatizó que “El trabajo realizado por los empresarios
dentro de la línea estratégica de la competitividad, sumado
a las acciones de defensa de la Industria que hemos
realizado en CICEG; han permitido sortear hasta este
momento la competencia desleal del calzado que viene de
China, bajo las condiciones que todos conocemos, y que a
pesar de haberse firmado un Acuerdo en marzo del 2012,

hemos denunciado a la Secretaría de
Economía
federal
en
múltiples
ocasiones, que no hay un cumplimiento
pleno de lo pactado y esto ha generado
daños al sector”.
El Presidente de CICEG comento
que debido a lo anterior, y haciendo uso
de su derecho iniciarán con un proceso
de medidas de remedio comercial para
combatir las prácticas desleales de
comercio internacional que realizan
China y otros países del bloque asiático.
De igual forma seguirán proponiendo a las autoridades las acciones que impulsen el
desarrollo de la Industria del Calzado con el establecimiento urgente de una política industrial que
contemple acciones concretas que permitan avanzar más rápido en el tema de la competitividad.
Reconoció que para esta importante tarea, cuentan con el apoyo del gobierno municipal,
estatal y federal; lo que nos permitirá lograr un mejor futuro para la Industria.

San Crispín de Oro y Charola de Plata
Durante la ceremonia se reconoció a
Don Ángel López García, empresario
ejemplar galardonado con el San Crispín de
Oro, y a Jorge Trujillo Padilla con la Charola
de Plata por ser un proveedor de gran
calidad.
Finalmente agradeció al Gobernador
Miguel Márquez Márquez y a la Presidenta
Municipal, Bárbara Botello Santibánez así
como a la Secretaría de Economía Federal
por su gran apoyo y trabajo conjunto.
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