Historia de

SAPICA

1974
Finalizaba la guerra de Vietnam y con ella,
una época de contrastes, de revolución, de
transformaciones.
Los pantalones acampanados moldeaban
los muslos de miles de jóvenes alrededor
del mundo, pequeña muestra de lo que
la globalización realizaría en los próximos
años.
La película “Presagio”, con fotografía de
Gabriel Figueroa y bajo la dirección de Luis
Alcoriza, era mal recibida en los cines nacionales.
Año de desesperanza para algunos países
como Chile, el cual después del golpe de
estado contra Salvador Allende en septiembre del ´73, vivía tiempos tempestuosos;
momento que también enmarcó la muerte
de dos grandes de la literatura y poesía: Rosario Castellanos y Salvador Novo.
Eran irremediablemente los años setenta.
Tiempo de Queen, del recién desapareci-

do José Alfredo Jiménez; época del color
y voz de Barry White. Eran aires de discotecas y fiebres de sábado. El padrino II
llenaba las pantallas de los autocinemas,
mientras Bruno Lomas cantaba zapatos
azules de gamuza...
1974 fue el inicio y término de encuentros y desencuentros.
Fue precisamente cuando el calendario
marcaba el mes de junio, que con la participación de aproximadamente 130 expositores se celebró por primera ocasión
el Salón de la Piel y el Calzado, SAPICA.
Decenas de horas de café, una historia
en común y la trayectoria forjada por
cientos de manos trabajadoras que depositaron, en conjunto con el consejo
directivo de la Cámara de Calzado, sus
esperanzas en un proyecto que anhelaba
ser una exposición trascendente e importante para el desarrollo industrial del
calzado en México.

SAPICA,
su nacimiento

La gran experiencia en exposiciones que durante varias décadas adquirieron los industriales leoneses del calzado, vino a rematar en el
primer SAPICA.
El responsable y líder del grupo organizador,
el Sr. Ramón Padilla Chávez, no se imaginaba en ese entonces lo que SAPICA significaría,
no sólo para los involucrados en el ramo, sino
para la ciudad misma.

La Historia
Durante los años cincuenta, es decir veinte
años antes de dicho suceso, fabricantes de
calzado como José Abugaber Sara promovían de manera individual sus productos.
A finales de la década, los directivos de la
Cámara Nacional de la Industria del Calzado, encabezada en ese momento por el
señor Anuar Nasta, fabricante de la ciudad
de México, comenzaron a organizar una
muestra del producto, siguiendo el ejemplo del modelo norteamericano de las ferias comerciales.

de las lujosas instalaciones del Hotel del
Prado. Era el año de 1956.

en la exhibición más ambiciosa realizada hasta entonces”.

No fue sino hasta tiempo después que se
empezó a rotar en diferentes ciudades.

El acontecimiento, fruto del
esfuerzo de varios visionarios,
dejó de realizarse debido a diferencias entre los representantes de las diferentes Cámaras. Sin embargo, el modelo
fue tan exitoso, que los productores leoneses decidieron
continuarlo.

En 1966, del 25 al 28 de septiembre, período que significaba reactivar la venta de
calzado para final de año, se realizó la X
Muestra Nacional de Calzado en León,
denominada ya como Exhibición de la Industria Mexicana del Calzado, evento que
la prensa local anunciaba como el que
Mas la exposición, aunque nacional, se lle- mostraría “toda su potencialidad industrial
vó a cabo en la ciudad de México dentro

Es así como SAPICA (Salón de la Piel y del
Calzado) surge como una estrategia de comercialización coordinada por la Cámara de la
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) para simplificar las compras y optimizar los tiempos y costos de los negocios del
calzado. Crear una feria en donde se reunieran fabricantes de calzado, marroquineros,
proveedores y maquinaria, implicaba dar un
gran apoyo a ventas que, de otra forma, sólo
se realizaban por medio de agentes viajeros.
Por tal motivo, esta exposición de calzado y artículos de piel, productos deportivos y accesorios para zapaterías facilitó la comercialización
entre fabricantes y compradores mayoristas.
La organización de SAPICA en sus primeros

años recayó en un comité organizador integrado por diferentes
industriales del calzado que aportaban sus experiencias y conocimiento en beneficio de la realización
del evento.
Gracias a este camino andado y a la
estructura que con el paso de los años
fue establecida, la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato planeó y programó la implantación de
un departamento especial que fungiera
como apoyo a las actividades que el comité en turno determinara realizar.
En base a esta programación, en el año de
1980 se dieron los primeros pasos para la incorporación de recursos humanos y materiales, que vinieran a constituir el departamento
encargado de la exposición. Fue así como, a
partir del octavo Salón de la Piel y el Calzado, la
Cámara contaba ya con los cimientos para lograr
el objetivo trazado.
Con el paso del tiempo, y transcurridos cuatro
eventos, finalmente se establece en forma (y de
manera estructurada) una oficina propia para la organización, promoción y control de futuros SAPICA, siendo presidente de CICEG, el Lic. Salvador
Sánchez; gerente general, Lic. Francisco González;
y encabezando el departamento en enero de 1984,
Francisco Javier Espinoza.

Imagen y dinamismo, conceptos integradores de sapica
Han pasado 30 años desde aquel evento,
tiempo en el cual SAPICA ha venido superando en forma constante su importancia
y eficiencia con el fin de dar soporte a los
industriales y compradores de calzado en
sus operaciones comerciales.
En un principio SAPICA se realizaba cada
año. Es a partir de 1982 cuando dos fechas se registraron en la agenda de cientos
de compradores, visitantes y expositores.

Abril-Mayo y Septiembre-Octubre se
determinaron como los meses de las
presentaciones de las temporadas otoño-invierno y primavera-verano, respectivamente.
No obstante, las ediciones no fueron lo
único que se ha modificado con el tiempo. La imagen de la Feria se ha venido
transformando a través de los años.

Tal vez alguien tenga guardada en
su memoria o en algún recorte o
fotografía, la primera figura nacida en el seno de SAPICA. Trazos
que marcaron una enigmática
fisonomía, que con la vista fija y
decidida, simulaban la aguerrida
industria local personificada en un
león.

Es en 1982 que se le denomina a SAPICA como Feria Nacional del Calzado.
Se reduce su logotipo cambiando el color, agregándole entre las franjas la palabra “Verano” y el año de la moda que se
proceda. Finalmente se mencionaba con
número arábigo el año progresivo de la
edición.

que hasta la fecha es parte de la imagen
de la Cámara.

Es en esa misma década de los ochenta la
imagen de SAPICA se re-diseña.
El logotipo de SAPICA conserva rasgos
como un símbolo de tradición y leyenda.
Su imagen, fotografía y diseño es transformada evento tras evento, muestra de
la actividad, riqueza, internacionalización
y vida, características que se han hecho
parte de la feria.
SAPICA escrito con una tipografía innovadora para su tiempo y tres rehiletes formados por calzado de dama y caballero
simulaban el dinamismo de una feria que
recién cumplía su décima tercera edición.
Aunado a la presentación de un triángulo
compuesto por tres pares de calzado de
dama y tres de caballero, con tonalidades
verde claro y oscuro, como el color distintivo de la principal ciudad de Guanajuato, se presentó como el rostro oficial de
CICEG. El diseñador y homenajeado con
el premio “Charola de Plata 2004”, Antonio Duque, fue creador de este logotipo,

Este ejemplo de tenacidad, que cientos
de hombres y mujeres han forjado año
con año, la han consolidado como pionera en su género en el país, cuyos alcances
rebasan los ámbitos de nuestras fronteras
para lograr un interés de carácter general,
ubicándola como la cuarta Feria de Calzado más importante a nivel mundial.
Cabe recordar que SAPICA fue detonador de otros eventos de apoyo a la industria e impulsor de la economía no sólo a
nivel local sino también nacional. Algunos
ejemplos son: ANPIC, MODAMA y el
Centro de Convenciones y exposiciones,
hoy POLIFORUM León.

Alianzas y Cadenas
Los fabricantes de la Cámara del Calzado del Estado de Jalisco iniciaron en 1977
su “Exposición Nacional Primaverano”,
reuniendo a fabricantes de calzado para
dama y niña, así como industriales marroquineros, siendo sede la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y desde 1987 el centro
de exposiciones Expo Guadalajara de la
misma ciudad.
Cinco años después de abrir SAPICA sus
puertas en León, nació en 1979 ANPIC,
la primera muestra internacional de proveeduría. La exposición presentó moda
para la industria de la piel y el calzado así
como maquinaria e insumos. En el evento
se realizaron conferencias técnicas sobre
tendencias y se contó con la participación
internacional desde su primer encuentro.

Es precisamente este año cuando por vez
primera SAPICA tuvo como escenario el
Centro de Exposiciones y Convenciones,
construido por los propios fabricantes y
proveedores de esta industria.
Este centro fue considerado desde sus
inicios como uno de los mejores en su
género en México y a la altura de los más
importantes del mundo. Fue esta obra el
resultado del esfuerzo conjunto de los
empresarios leoneses para respaldar a
SAPICA y darle un impulso, al grado de
permitir que el evento se consolidara
como la Feria Zapatera más importante
de Latinoamérica.

organización de dos eventos en forma
anual, presentando en uno de ellos la
moda de otoño e invierno y, en otro,
primavera-verano. Esta última se celebró en el mes de octubre presentando
la moda Verano´83 y haciéndose modificaciones a la imagen corporativa de
SAPICA.
Es en ese mismo año se decidió celebrar el evento ocupando dos niveles del
Centro de Exposiciones.
Un año después, en enero de 1983,
dentro de la Feria de León, y sólo como
apoyo a los industriales, se realiza la primera gran venta nacional del calzado
denominada: “La Zapatería más Grande
del Mundo”, evento que causa gran expectación y que nace bajo el auspicio del
Comité de la Feria, CICEG y la Cámara
Nacional de Comercio de León.

Todo fruto crece y madura
El evento que inició sus presentaciones dentro de las
instalaciones generales de la Feria de León, necesitaba
un recinto a la altura de lo que SAPICA se estaba convirtiendo: una feria de calzado de renombre y prestigio
nacional.
En el año de 1979, el sexto Salón de la Piel y el Calzado
se celebró por primera ocasión en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Léon, considerado como
sede oficial de SAPICA y construido a iniciativa de los
propios fabricantes y proveedores de la industria.
A partir de 1980, el séptimo Salón se caracterizó por
recibir en su seno como expositores a fabricantes de calzado y artículos de piel, ya que debido a la necesidad
y por beneficio común, los fabricantes de maquinaria y
proveedores de la industria del calzado tenían ya su propio evento: ANPIC.
En 1981, para el desarrollo del octavo Salón de la Piel
y el Calzado, el consejo directivo de la Cámara de la
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato adopta
una decisión fundamental y benéfica para las relaciones
de SAPICA con otras instituciones y autoridades. En lo

sucesivo el presidente de
CICEG fungirá al mismo
tiempo como presidente
de SAPICA, resaltando de
manera conjunta con el director general de SAPICA
las colaboraciones para
facilitar la organización de
estos eventos. Años más
tarde la figura de director
general se transforma a la
de presidente de nuevo;
sin embargo, el papel de
líder institucional se deja
depositado en el representante de los industriales, entonces presidente
de CICEG, sin demeritar
el compromiso y responsabilidad del presidente en
turno de SAPICA.
En el año 1982, el consejo decide llevar a cabo la

En 1986, año del mundial de futbol en
México, SAPICA rompe record de entrada, estableciendo un marca sin precedentes hasta esa fecha: 15,000 visitantes
en 4 días. En ese año se reporta que
más de 500,000 personas dependían
económicamente de la industria zapatera leonesa, de los cuales 100,000 eran
empleos directos, presentando una producción nacional de 230 millones de pares, siendo el 45% producción local.
En el aniversario número 15 de SAPICA,
la organización registró 300 expositores
de todo el país. El comité presentó un ciclo de conferencias para comercializadores además de la acostumbrada pasarela,
conferencias de prensa, un pabellón de
exportaciones, el primer pabellón de talabartería y una presentación de CONMODA ( Comité Nacional de Moda de
Piel y Calzado A.C.)

Presidentes de SAPICA
A través de su trayectoria, SAPICA se ha
visto inmersa en diferentes historias, enfoques y visiones. Diferentes perfiles han
presidido la organización de la Feria. La
labor de todos y cada uno de los comités
han aportado diversas experiencias y sucesos que en su conjunto han fortalecido la
estructura del evento.
Hoy queremos hacer un reconocimiento
a estas personalidades, algunos todavía
visibles en nuestro pensamiento; otros
escondidos tras el anonimato de un trabajo llevado a cabo con el corazón y años
puestos a favor de la industria.
Hoy es el día de recordar la historia que
se entreteje entre pespunte y pespunte;
historia que se pega a las entrañas, que
habla por los poros de la piel (y del cuero)
encendida por una pasión: el calzado.
1974 Ramón Padilla Chávez
1975 José Abugaber Sara
1976 Ramón Padilla Chávez
1977 J. Jesús Vázquez García
1978 J, Jesús Padilla Padilla
1979 Celso López González
1980 Juan Ramón Guzmán Hernández
1981 Salvador González Leñero

SAPICA la nueva Era
INICIAN 2 EDICIONES ANUALES

1982 Alberto Bello Albo
1983 Samuel Gasca Jaime
1984 Carlos Ramón Romo Ramsden
1985 Miguel García González
1986 Rafael Vázquez García
1987 Daniel Padilla Martín
1988 José Francisco Gallardo Márquez
1989 Alfonso Montemayor Gómez
1990 José Carlos Gutiérrez Treviño
1991 José Carlos Gutiérrez Treviño
1992 José Carlos Gutiérrez Treviño
1993 Antonio Battaglia James
1994 Antonio Battaglia James
1995 Luis Ernesto Ayala Torres
1996 Jorge E. González Urtaza
1997 Juan Gerardo Gutiérrez Obregón
1998 Gerardo Alderete Lerma
1999 Thomas Trivilino Reed
2000 José Carlos Gutiérrez Treviño
2001 Miguel García González
2002 Miguel García González
2003 Francisco Aguirre Manrique
2004 Francisco Aguirre Manrique
2005 Francisco Cuadra Muñoz
2006 Marcos Raúl Gallardo Dobles
2007 Marcos Raúl Gallardo Dobles
Gracias a todos aquellos hombres y
mujeres que con su esfuerzo y tenacidad
han construido un futuro con cimientos:
SAPICA

Es a principios de la década de los noventa que SAPICA presenta grandes cambios.
Durante 90, 91 y 92 se registró un crecimiento del 28%. Se abre el área deportiva denominada TODO SPORT, la cual
fomentó el crecimiento del evento en
todo el segundo nivel, lo que propició un
incremento de 150 stands y sobre todo
la proyección internacional de nuestra industria.
Es también en esos años que las relaciones con otras cámaras y organismos del
mundo se fortalecen, tal es el caso de: Las
Vegas, Nueva York, Atlanta, Sao Paulo, y
proyectando la presencia en la GDS de
Alemania.
En 1994 se presenta con más de 500 expositores de los principales centros productores, tales como México, Guadalajara, Monterrey, León, Ciudad Juárez, San
Mateo Atenco y Naucalpan, en el Estado
de México; San Francisco del Rincón, Veracruz y Mérida, entre otras, en una superficie mayor a 26 mil metros cuadrados
y 700 stands.
Es en 1998 que se firma un convenio de
colaboración para promover SAPICA y la
GDS en ambo países, además de invertir
en asesorías y capacitación en el sector
calzado.
En 1999, al cumplir sus 25 años, SAPICA
esperaba 10 mil compradores con la visita de 25 países del mundo, y firmaba un
convenio con CUOROMODA, entonces
la primera feria de Latinoamérica, con el
objeto de dar a conocer las dos ferias en
los países circunvecinos y en los propios.
Es en esa misma edición se anuncia la
construcción de POLIFORUM, con una
extensión de 40 hectáreas.

Largo fue el camino que se recorrió para
encontrarnos con lo que ahora cubre el
escenario de calzado con un sello único
e irrepetible. Hombres y mujeres que
casi en el anonimato fueron construyendo
lo que en nuestros días vivimos como el
evento más importante y característico de
la ciudad.
Cada persona que ha pisado suelo SAPIQUENSE ha transformado y dado vida a la
esencia de SAPICA.
Compradores, autoridades, fabricantes,
edecanes, recepcionistas, elementos de
seguridad, organizadores de eventos, publicistas, hoteleros, periodistas, funcionarios
En la edición 43 y ante la presencia del recién
electo presidente de la República, Vicente
Fox Quesada, se inauguró la feria de calzado
más importante de Latinoamérica: SAPICA.
La reciente apertura del POLIFORUM León,
constituía una nueva era para el calzado y
para el mismo evento. Su espacio de 9,070
metros cuadrados colocaba a SAPICA entre
las ferias más importantes a nivel mundial. Lo
sembrado estaba dando ya sus frutos maduros.
Actualmente la Feria tiene a más de 850 expositores en una superficie de 52 mil metros
cuadrados.
Las últimas ediciones han sobresalido por la
concurrencia de más de 12,000 compradores entre mexicanos e internacionales y con
una afluencia récord de más 37 mil asistentes.
La principal característica de SAPICA, posicionada en el siglo XXI como un evento internacional, es adaptarse a las necesidades del
mercado, con una capacidad de respuesta a
cambios que la posicionan como la mejor feria en México y dentro de las tres mejores de
Latinoamérica. SAPICA actualmente compite
con ferias de países altamente exportadores,
como Alemania, Estados Unidos y Brasil.

de gobierno, vendedores, diseñadores,
asistentes, restauranteros, personal de
mantenimiento, empleados de CICEG,
choferes de grúas, prestadores de servicio, encargados de líneas aéreas, así
como cada persona que ha depositado
su corazón y dejado fragmentos de él en
cada edición. Una feria que inició en la
localidad, ahora es propiedad de los que
la han hecho parte de ella.
SAPICA puede ser escuchada en una
plática en el sureste mexicano, al igual
que en un café del centro histórico de
México o en los ajetreados pasillos de la
WSA de las Vegas.

SAPICA es una pieza importante de la historia de
la ciudad del León; sin embargo, también está integrada a la historia del mundo moderno del calzado,
como una muestra de lo
que puede llegar a hacer el
hombre ( y la mujer) cuando se pone a soñar.
Por estos más de 30 años,
gracias por formar parte
de este sueño.

