León sede del 5to. Congreso Mundial del
Calzado
Una excelente noticia se ha dado para la cadena industrial cuero-proveeduría-calzado, y es
la selección de nuestra ciudad para ser sede del 5to. Congreso Mundial del Calzado que se
desarrollará en el mes de noviembre del 2014.
Este importante evento, que en su edición pasada del 2011 se realizó en Río de Janeiro,
Brasil; es organizado por la Confederación Europea de Calzado (CEC), la cual representa todas las
federaciones nacionales de calzado de la Unión Europea, organismo integrado por Italia, España,
Portugal, Polonia, Francia, Reino Unido, Grecia, Bélgica, los Países Bajos, Finlandia, Hungría,
Eslovenia, Suecia y Turquía como miembros con derechos; y Rusia, Túnez y Ucrania como
miembros observadores.
En el pasado Congreso alrededor de 500 empresarios de todo el mundo, además de
entidades comerciales, agencias gubernamentales y medios de comunicación vinculados a nuestra
Industria.
Cabe destacar que con la elección de México, es la segunda ocasión que este congreso sale
de Europa con gran expectativa por parte de la CEC de que con esta 5ta. edición se fortalezca más
la integración entre fabricantes europeos, asiáticos y americanos; intercambiando experiencias,
retos y oportunidades a fin de desarrollar un sector productivo vital para la generación de empleos
como lo es la Industria del calzado.
Pero ¿Cómo fue posible lograr atraer a León este evento mundial? Les comparto que su
origen se dio en el año 2011, cuando el entonces presidente de CICEG, Armando Martín Dueñas y
el destacado empresario Don Roberto Plasencia Saldaña fueron invitados a participar como
ponentes en el programa de actividades del Congreso en Río de Janeiro; Armando en el panel
sobre la competencia desleal y su impacto en la industria, y Don Roberto en el panel de
empresarios exitosos.
Antes de representar a México en este Congreso, CICEG conjuntamente con ANPIC tuvimos
la visión y vimos la oportunidad de promover a la ciudad de León como próxima sede de este
evento después de Brasil. Para ello participamos de esta intención al entonces Gobernador del
Estado de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, quien de manera inmediata confirmo su interés en
formar parte de la comitiva que asistiría a este evento para hacer la solicitud formal al presidente
de la CEC, Vitor Artioli. Esto sin duda fue fundamental ya que los integrantes de la CEC pudieron
observar el interés y sobre todo el apoyo de nuestro gobierno, lo que generó la confianza y abrió
las puertas para lograr la meta que nos habíamos fijado.

Posterior a esto, teniendo la información que en 2013 se iba a definir la próxima sede del
Congreso a desarrollarse en el 2014, retomamos nuestra propuesta y comenzamos a trabajar
intensamente para convencer a los miembros del CEC que León era la mejor opción.

Cabe destacar y reconocer que mi amigo Carlo Benedetti, Presidente de ANPIC, se dio a la
importante tarea de establecer contacto directo con los integrantes del CEC, ya que su origen
italiano permitió hacer una mayor empatía con ellos, para lo cual realizó varios viajes a Europa. De
igual forma se estableció un Comité de trabajo integrado por ANPIC, CICUR, CICEG, la Oficina de
Convenciones y Visitantes de León (OCV), el Gobierno del Estado de Guanajuato y el Gobierno
Municipal de León para generar los diversos productos que solicitaba la CEC para definir la sede.
Es así que conseguimos cartas de apoyo del Presidente de la República Enrique Peña Nieto;
del Gobernador, Miguel Márquez; de la Alcaldesa, Bárbara Botello; así como de casi todas las
Cámaras de Calzado de Latinoamérica lo que le dio fuerza a nuestra solicitud con este importante
respaldo. De igual forma es de reconocer que la OCV realizó una muy buena presentación de los
atractivos, infraestructura y vías de comunicación de nuestra ciudad, así como la importancia de la
Industria del Calzado, información proporcionada por nosotros, que también coadyuvó para
vernos favorecidos.
Por lo que gracias a este trabajo en equipo, León logró la sede compitiendo con China,
Francia y Turquía que también buscaban organizar este importante evento.
Lo que sigue es trabajar en la organización de este 5to. Congreso Mundial de Calzado para lo
cual hemos invitado al reconocido empresario Miguel Plasencia Rojas como presidente del Comité
Organizador, sabedores que con su experiencia y gran capacidad lograremos un gran éxito en el
desarrollo del Congreso; lo que nos permitirá posicionar más a León, los municipios del Rincón, a
Guanajuato y a México como un importante productor de calzado y con ello impulsar la presencia
de nuestros productos en todo el mundo.
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