
 

 

 

 

Inaugura Embajador, Pabellón de Calzado 

Mexicano en Colombia 

 
 Este día se llevó a cabo la inauguración de la Feria de Calzado e Insumos IFLS en Bogotá, 

Colombia con la participación de 13 empresas mexicanas, 12 de ellas fabricantes de 

calzado;  y en la cual llevaron a cabo la inauguración del pabellón mexicano Ysmael López 

García, Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 

(CICEG) y el Embajador de Colombia en México, Florencio Salazar Adame. 

Ysmael López García, señaló que su presencia responde al compromiso de impulsar el 

calzado mexicano en base a la línea estratégica “Conquista de Mercados” que forma parte 

del plan de trabajo del actual Consejo Directivo de CICEG. 



“Nuestra presencia en Bogotá responde a la importante tarea de promover la industria de 

calzado de Guanajuato y de México en una feria tan importante como lo es la IFLS. Hemos 

venido para  acompañar a nuestros empresarios esperando que realicen muy buenos 

negocios; además estamos promoviendo SAPICA como el máximo escaparate de la 

Industria del Calzado mexicano para que compradores colombianos puedan hacer más 

negocios con nosotros al visitar nuestro evento. 

Quiero agradecer la presencia del 

Embajador de México en Colombia y 

el honor que nos hace al inaugurar el 

pabellón mexicano en esta Feria”. 

Por su parte  Florencio Salazar 

Adame, Embajador de México en 

Colombia manifestó lo importante 

que es que los empresarios 

mexicanos participen en otros países 

para promover sus productos. 

“Es muy conveniente que nuestros empresarios participen en eventos de carácter 

internacional porque ayudan al crecimiento de nuestra economía, además se demuestra 

la calidad del trabajo de los mexicanos y la competencia de otros países nos permiten ir 

perfeccionando nuestros productos. Creo que la presencia de los zapateros en Colombia 

es una muestra de la fortaleza que tenemos en nuestro país. 

Ver nuestro calzado me genera mucho entusiasmo 

porque me doy cuenta que tenemos calidad, moda y 

que podemos competir con calzado de cualquier otra 

parte del mundo. Insisto en que la habilidad del 

artesano, del obrero, del diseñador, del 

comercializador y del productor de este producto tan 

importante que es el calzado, nos pone al nivel de 

competir con cualquier otro que se haga en otro país”. 

La Feria de Calzado IFLS que se desarrolla en Colombia comienza hoy martes 31 de julio y 

termina este viernes 3 de agosto; las empresas fabricantes de calzado mexicano que 

participan son: Calzado Beltor, Eescord, Coloso, Calzado Mini Burbujas, Eva Green,  

Calzado Mi Lord, Calzado Sandy, Zapatitos abc, Velika, Calzado Yuyin, Davichi, Court y Sizes 

& Colors. 

Finalmente se informa que el próximo jueves 2 de agosto se llevará acabo una rueda de 

prensa en las instalaciones de la IFLS para promover la Industria del Calzado Mexicano. 


