Nuestro compromiso: Desarrollar más la industria
Ser zapatero implica realizar una actividad productiva en constante evolución. Hoy en día la
pronta moda nos exige ser innovadores y presentar diversas propuestas en materia de diseño,
tendencias, materiales, entre otros aspectos para fabricar calzado que responda a las necesidades de un mercado cada vez más exigente.
A esta necesidad, se suman las condiciones de un mercado global; así como los cambios en el
esquema de la distribución y comercialización de nuestros productos.
Todo lo anterior requiere de importantes esfuerzos y de acciones que impulsen el desarrollo
de nuestras empresas, y por ende el de nuestra industria.
El pasado viernes 5 de mayo, en el Poliforum León, llevamos a cabo la Toma de Protesta del
Consejo Directivo 2017 contando con la presencia del Gobernador Miguel Márquez Márquez,
del Alcalde de León, Héctor López Santillana y del Abogado General de la Secretaría de Economía Federal, Andrés Alejandro Pérez Frías en representación del Presidente Enrique Peña
Nieto, así como legisladores, funcionarios de gobierno, empresarios de otros sectores e
invitados especiales.
En este acto, reiteré mi compromiso plasmado en la Asamblea que realizamos el 2 de marzo,
para contribuir en la construcción de una industria más competitiva y con desarrollo. Quiero
destacar que en esta labor me acompañan empresarias y empresarios que con su experiencia
y conocimiento, orientan las decisiones del Consejo Directivo de CICEG para cumplir los
objetivos y las metas que nos hemos trazado en este año.
Para ello, establecimos 6 líneas estratégicas: Promoción del Conocimiento, Internacionalización de la Industria, Comercio justo y equitativo, Desarrollo de una Industria Competitiva,
Fomento a la Comercialización y Financiamiento para los fabricantes.
Con estas 6 líneas estratégicas, la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, uno de
los organismos empresariales más profesionales, y que ha dado muestras de su impulso a la
cadena cuero-proveeduría-calzado, trabajará para fortalecer la competitividad y productividad de este sector manufacturero; trabajo que tendrá como marco la “Visión 2030, el rumbo
estratégico a largo plazo para nuestra cadena que construimos fabricantes, proveedores,
comercializadores, la academia, centros de investigación, gobierno y sector ﬁnanciero con la
meta de tener una industria fuerte y con un desarrollo sustentable.

Amigas y amigos empresarios, les comparto que de manera inicial el Alcalde Héctor López Santillana en su mensaje, refrendó el compromiso de seguir trabajando de la mano junto con el Ayuntamiento para “que nadie venga a decirnos que no hay futuro en la industria”, dijo.
Por su parte el representante del Gobierno Federal, manifestó el compromiso de PROMEXICO para
apoyar las exportaciones del calzado mexicano en base a las estrategias y acciones que en pasados
días presentamos al Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos
Beker y al Jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial de PROMEXICO, Cesar Fragozo.
Por parte de nuestro Gobernador, su mensaje refrenda su apoyo y compromiso que durante su
gobierno ha destinado para el sector calzado, al indicar que nuestra industria representa oportunidades para generar empleos y desarrollo, gracias a los estándares de calidad del calzado que se
fabrica en Guanajuato, posicionándolo en los mercados nacional e internacional.
“Esta industria representa más de 70 por ciento de la producción nacional y en Guanajuato el 6.30
por ciento del PIB y como cadena productiva llega al 11.60 por ciento; además es un sector intenso
en generación de empleos y las exportaciones han crecido. Como cámara sigan creyendo en Guanajuato, en su gente, en las instituciones” nos dijo el Gobernador a todos los presentes.
Bajo esta excelente disposición de nuestras autoridades de los tres órdenes de gobierno, trabajaremos intensamente para impulsar el desarrollo de las empresas de todos nuestros aﬁliados que se
acerquen a CICEG, y así tengan negocios fuertes y empresas exitosas.
Finalmente, el acto emotivo que forma parte de la Toma de Protesta del Consejo Directivo de
CICEG es la entrega de los galardones “San Crispín de Oro” y la “Charola de Plata”.
El “San Crispín de Oro” es el máximo reconocimiento que la industria del calzado de Guanajuato
hace a un empresario de nuestro sector, el cual se ha destacado por su esfuerzo, dedicación y
trabajo; poniendo en alto el nombre de nuestra industria. Y en este año el Comité de San Crispín,
integrado por empresarios fabricantes de calzado y proveedores, deﬁnió otorgar este galardón al
empresario Joaquín Espinoza Camarena.
Por su parte la “Charola de Plata”, reconocimiento que hace la industria a proveedores ejemplares
en su actuar, en el servicio y en la calidad de los productos que ofertan a los fabricantes de calzado
y artículos de piel. Don Pascual Hernández Padilla fue el empresario elegido para recibir esta
distinción.
Gracias a ambos empresarios por su gran ejemplo que nos motiva a continuar dando nuestro
mayor esfuerzo para impulsar más el desarrollo de la industria del calzado y los artículos de piel,
orgullo de Guanajuato y de México.

Lic. Luis Gerardo González García
Presidente de CICEG
presidencia@ciceg.org

