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“La historia de nuestra Industria está llena de grandes éxitos que han sido fruto de 

quienes hemos trabajado intensamente en la fabricación de calzado, y que sin duda 

continuaremos escribiendo esta historia de progreso y crecimiento porque en ello 

ponemos  todo nuestro empeño y pasión”, estas fueron las palabras de Ysmael López 

García, durante la toma de Protesta del Consejo Directivo 2012 de la Cámara de la 

Industria del Estado de Guanajuato (CICEG). 

En su mensaje ante representantes de los 3 órdenes de gobierno, López García dio a 

conocer las líneas estratégicas en las que basa el Consejo 2012 su trabajo: 

 Innovación y moda 

 Conquista de Mercados  

 Competitividad 

 Competencia Justa y Equilibrada 

 Cadena Integrada y 

 Créditos para la Industria. 

Mencionó que uno de los proyectos prioritarios  es hacer de León la ciudad del diseño y 

de la innovación, posicionando además la marca país. También dijo que un punto 

fundamental es gestionar esquemas de financiamiento accesibles para la inversión 

empresarial en maquinaria, equipo y tecnología que permitan el crecimiento y desarrollo 

de las empresas. 

Reiteró que para CICEG el tema de innovación es prioritario, por lo que es indispensable 

impulsar nuestra cadena productiva con programas que fomenten la formación del capital 

humano, la creación de empresas más tecnificadas, para de esta manera generar riqueza 

que se traduzca en un mayor bienestar social.  El apoyo del gobierno en este tema es 

indispensable.  



 

 

El Presidente de la Cámara de Calzado finalizó su mensaje diciendo “Creo que debemos 

empeñarnos en lo que hagamos hoy, para que mañana las próximas generaciones lo 

vean como un legado; y así construir una Industria sólida y próspera de la que podamos 

seguir sintiéndonos orgullosos”. 

En su momento, el Gobernador del Estado, Héctor López Santillana, dijo que el evento 

representa el esfuerzo de la unión entre los tres órdenes de gobierno pero sobre todo el 

esfuerzo  y articulación de la cadena proveeduría-cuero-calzado. 

 



Reconoció el compromiso de la cadena productiva con las necesidades sociales mas 

apremiantes “Hoy esta industria ha sabido responder a los guanajuatenses sin descuidar 

nuestro León Guanajuato, hoy son una industria estatal con la presencia de fabricas en 

San Luis de la Paz, Jaral del progreso, Santa Catarina, San Diego de la Unión, Dolores, 

Cuerámaro, Juventino Rosas, Ocampo y San Felipe entre otros”. 

“Esto habla de compromisos y cuando hay empresarios comprometidos, al gobierno le 

toca poner su parte, y estoy aquí para comprometerme a apoyar las líneas estratégicas 

que ustedes han trazado tanto en lo económico como en lo político para el fortalecimiento 

de nuestra industria y ustedes pueden estar seguros de que nunca estaremos lejos, 

siempre estaremos trabajando hombro con hombro con esta noble industria”. 

Por último fue enfático al afirmar que  “los industriales del calzado no queremos 

proteccionismo,   tenemos capacidad para competir  en cualquier parte del mundo y el 

ejemplo de Concurmex es uno de ellos, lo único que queremos es saber que vamos a 

competir en igualdad de circunstancias, hoy en día lo que necesitamos es esa cancha 

pareja” 

En el marco de la Toma de Protesta se entrego el San Crispín de Oro, máximo galardón 

que otorga la CICEG a Miguel García González, por su valiosa contribución al desarrollo 

del sector zapatero y la Charola de Plata a Gerardo Padilla Villalpando, por ser un 

proveedor con altos estándares de calidad. 

  

 


