
 

 

 

SAPICA cambia las fechas de su exposición 
del 27 al 30 de marzo en beneficio de los 
compradores  visitantes. 

01 Febrero 2012 

Ante la visita del Papa Benedicto XVI a nuestra ciudad en marzo de este año y la gran 

afluencia de visitantes tanto nacionales como internacionales que se espera en León por 

esta situación, se podría dificultar el desarrollo de nuestra Exposición de Calzado y 

Artículos de Piel, SAPICA, como el máximo escaparate de nuestra Industria para la 

generación de negocios.  La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato a 

través del Comité Organizador de SAPICA informa lo siguiente: 

 

Ante la creciente demanda de hoteles y con el conocimiento de que las personas que 

vienen a nuestra ciudad a presenciar la visita del Papa podrán hacerlo días antes de su 

llegada, el Consejo Directivo de CICEG ha determinado buscar otra alternativa para evitar 

problemas de hospedaje y movimiento de todos los compradores nacionales e 

internacionales que vienen a realizar negocios con nuestros productores de calzado. 

Por lo anterior se ha establecido la realización de SAPICA Otoño-Invierno del martes 27 

al viernes 30 de marzo del 2012. Es importante señalar que para esta edición se amplia el 



horario de 8:00 a.m. a 21:00 hrs., con el objetivo de favorecer las negociaciones de los 

expositores con sus clientes. 

Cabe mencionar que el día viernes 30 las actividades serán de 8:00 a 16:00 hrs. 

Finalmente se les informa que estaremos realizando una campaña informativa exhaustiva 

para difundir el cambio de fechas a nuestros compradores visitantes a fin de buscar que 

no se afecte el desarrollo de nuestra Exposición y continúe con éxito generando los 

negocios que dan dinamismo a la actividad económica de los municipios de León, San 

Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. 

 

Atentamente. 

Comité Organizador de SAPICA 


