
SAPICA, hagamos negocios, compartamos conocimiento.

A lo largo de más de 40 años de trayectoria el “Salón de la Piel y el Calzado” (SAPICA) se ha 
posicionado como el más importante escaparate del calzado y la marroquinería mexicana.
Esta exposición nace en el mes de junio del año de 1974 con la participación de 130 exposito-
res bajo el liderazgo del empresario Ramón Padilla Chávez quienes tenían el anhelo de que 
este evento se convirtiera en un detonador de la industria del calzado de Guanajuato; al 
simplificar las compras, optimizar los tiempos y costos de los negocios del calzado y marroqui-
nería, ya que esta feria facilitó la comercialización entre fabricantes y compradores mayoris-
tas.

Este objetivo se cumplió y al pasar de estos años SAPICA ha evolucionado para responder a la 
los cambios y escenarios actuales, convirtiéndose no sólo en un encuentro de negocios, ahora 
también es un transmisor de conocimiento para los comercializadores y fabricantes. 
En el año 2016, el comité organizador de SAPICA se dio a la tarea de incrementar el número 
de conferencias que se ofrecían como parte del programa de la exposición, pasamos de 3 a 10 
conferencias generándose así el “Pabellón del Conocimiento”.

Lo anterior, responde a la estrategia que el Consejo Directivo de la Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) ha establecido para impulsar la competitividad de 
las empresas afiliadas; ya que estamos convencidos que el conocimiento permite tomar 
mejores decisiones y orienta en el camino para generar más productividad y negocios.

Para la próxima edición del Salón de la Piel y el Calzado, la cual se realizará del 29 de agosto al 
1ro. de Septiembre, tendremos en el “Pabellón del conocimiento” las siguientes conferencias: 
“No vendemos zapatos sino experiencias” por Engel Fonseca, “¿Por qué es importante gene-
rar compromisos dentro de la empresa?” con Beatriz Rivas, “"Marketing on Line, si no estás 
en internet no existes” por Miriam Bretón, “Tendencias Primavera-Verano 2017/18 para 
producto terminado, punto de venta y publicidad” a cargo de Saúl López, “El poder del servi-
cio al cliente” por Miguel Uribe, “Comunicación digital para crear marcas de valor” con  
Miguel Baigts, “Adelanto de tendencias en materiales Otoño-Invierno 18/19” por Héctor 
Jáuregui, “Tendencias de Consumo” con Mario Méndez, “Cómo transformar una empresa en 
el mejor lugar para trabajar” con Paulo César Preciado, “Creación de valor, enlace con la 
Innovación” impartida por Carlos Valadez Díaz e “Innovación” con Carlos Mendoza Ayala.

Además para generar más negocios, es importante destacar que estamos llevando a cabo la 
atracción a nuestra exposición de los más importantes compradores nacionales por medio de 
diversas estrategias mercadológicas, y del “Programa de Lealtad”; el cual otorga apoyos con 
descuentos en el hospedaje a los representantes de las empresas provenientes de todo el 
país. Además con el apoyo de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajua-
to (COFOCE), estamos invitando a empresas comercializadoras de Estados Unidos y otras 
partes del mundo con la meta de incrementar nuestras las exportaciones

Como parte de la responsabilidad social de CICEG a través de SAPICA generamos el “Pabellón de 
Empresas en Desarrollo”, mismo que ofrece un stand con un precio subsidiado gracias al apoyo del 
Gobierno del Estado de Guanajuato, para que puedan exponer emprendedores, micro y pequeñas 
empresas, y con ello generen negocios que les permitan impulsar el desarrollo de su actividad 
productiva.

Cada año en la industria del calzado se realizan más de 300 mil nuevos diseños para responder a 
las exigencias del consumidor. Por esta causa la innovación, el diseño y la moda, son hoy en día 
elementos fundamentales para tener éxito.  SAPICA también contribuye a esta dinámica con la 
vinculación que hemos logrado con destacados diseñadores y fabricantes a través de las pasarelas, 
las cuales visten nuestra feria de glamour pero sobre todo permiten fortalecer la fabricación de 
productos con un mayor valor agregado.

Para esta próxima edición, contaremos con la participación en la “Pasarela de Diseñadores Invita-
dos” de Paulo Succar, y en la “Pasarela México es Moda” de los diseñadores Carla Fernández y 
Anuar Layón. 

Amigas y amigos empresarios, el Comité Organizador de SAPICA tiene el objetivo de superar las 3 
mil 515 empresas nacionales y las 169 internacionales que visitaron la pasado edición de agosto 
2016. 

Gracias a la solicitud de espacio de nuevas empresas fabricantes de calzado para exponer en 
nuestra exposición, les informo que estamos creciendo nuestra exposición en un 9 por ciento más 
de metros cuadrados, lo que permitirá dar cabida a 20 nuevos expositores en el área del primer 
nivel de Poliforum, 20 empresas más en el “Pabellón de empresas en Desarrollo”, 3 stands para 
emprendedores y 4 para diseñadores.

Lo anterior, reafirma la importancia y sobre todo el valor que tiene para la Industria del Calzado y la 
marroquinería nuestra feria.  Además, estamos invitando a los detallistas a formar parte de CICEG, 
ofreciéndoles programas y acciones que les permitan fortalecer sus empresas para que puedan ser 
más competitivos y continúen haciendo negocios con los fabricantes mexicanos.

Todos estos esfuerzos son gracias al empuje y el trabajo de quienes formamos parte de CICEG, de 
los empresarios expositores y del valioso apoyo de la Secretaría de Economía Federal, del Gobierno 
del Estado de Guanajuato, del Municipio de la ciudad de León y de la Oficina de Convenciones y 
Visitantes de León. Unidos hemos hecho de SAPICA un evento de gran calidad e impacto que 
impulsa el desarrollo del sector calzado y de la marroquinería.

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