
 

Promueve CICEG empresas con Responsabilidad Social 

 

Con el objetivo de promover los 

esquemas de autorregulación y 

auditoría ambiental que la Ley prevé 

para que las empresas cumplan  con la  

normatividad  en esta materia, se llevó 

a cabo la presentación del  Proceso de 

Certificación Ambiental Empresa Limpia 

ante socios de la Cámara de la Industria 

del Calzado del Estado de Guanajuato, 

CICEG. 

Alejandro Gómez Tamez, Director General de CICEG dijo a los presentes que  “un aspecto 

que cada vez tiene más importancia es el cuidado del medio ambiente, debido a nuestra 

obligación de cumplir con la normatividad pero también porque es algo que beneficia a los 

consumidores y a nosotros mismos”. 

Agregó que “el programa de Certificación Ambiental  Empresa Limpia también lo podemos 

observar como una herramienta para la competitividad de los productos que fabricamos, ya que 

una certificación de este tipo significa la posibilidad de revisar los procesos productivos de 

nuestras empresas, de establecer mecanismos de mejora,  asimismo nos  permite también abrir 

nuevos mercados y sobre todo llegar al consumidor que afortunadamente cada día adquiere más 

productos que contribuyen al cuidado de nuestro entorno”. 

Finalmente Alejandro Gómez 

agradeció al  Procurador del Ambiente 

del Estado de Guanajuato, Juan Pablo 

Luna, por la realización de este evento y 

le manifestó el interés de la CICEG en 

promover entre sus afiliados la tarea de 

cuidar el medio ambiente en beneficio 

de todos, recalcó que  actualmente la 

Cámara de Calzado está desarrollando 

acciones internas y externas para 

obtener la Certificación de Empresa 

Socialmente Responsable que otorga el Centro Mexicano para la Filantropía. 



Por su parte, Juan Pablo Luna, de la 

Procuraduría Ambiental y de 

Ordenamiento Territorial  (PAOT) dijo que  

este tipo de reuniones son espacios de 

diálogo y de retroalimentación donde se 

suman esfuerzos para que todos 

logremos tener un mejor medio 

ambiente.  

Enfatizó que el Programa Empresa 

Limpia está basado en la exitosa 

estrategia del sector privado de generar esquemas  de Responsabilidad Social y que se busca crear  

una sinergia con los diferentes sectores productivos y los diversos niveles de gobierno. 

Explicó algunas de las ventajas  que adquieren las empresas con el programa de certificación  

y que tienen que ver sobre todo con la reducción de costos principalmente por el consumo de 

energía y agua, mencionó además que esto también eleva la competitividad de las unidades 

productivas.  

Para concluir dijo que  el Programa de Empresa Limpia tiene amplias ventajas y beneficios  

no sólo para las empresas que lo llevan a cabo sino para la sociedad en general. 


