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Excelente semana, gracias por seguirme en este espacio y por la retroalimentación, que siempre abre 
conversaciones. En la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y en la Cámara 
Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL) hemos estado muy enfocados en los preparativos del evento 
más importante de nuestro sector, la octogésima segunda edición del Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA) 
y aunado a eso, también hemos estado fortaleciendo nuestro Plan de Transformación de la Industria del 
Calzado y Marroquinería. 

Por un lado, tuve la oportunidad de hacer un viaje a Italia, a 
la ciudad de Milano, en el marco de eventos estratégicos de 
la industria del calzado italiano, nación que sin duda, lleva 
el liderazgo de nuestro sector en cuanto a tradición, diseño 
y marcas de alto valor. Visitamos la feria de la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Calzado, Marroquinería y 
Tecnologías de Curtido (ASSOMAC); la feria de Lineapelle, 
que es la exposición internacional más importante dedicada 
al cuero, accesorios, componentes, sintéticos y modelos 
para calzado, marroquinería, prendas de vestir y muebles; 
y la MICAM, la feria internacional líder de la industria del 
calzado, que reúne más de 1,400 expositores, de los cuales 
650 son marcas y fabricantes internacionales de más de 30 
países distintos. Estos eventos son detonantes de la 
industria global de la moda. La asociación nacional, que 
representa a los zapateros industriales en Italia es la 
Assocalzaturifici, que cuenta con más de 600 empresas de 
excelencia en el sector del calzado italiano. En todo su 
conjunto la industria italiana del calzado suma más de 14 
mil millones de euros en ventas anuales y exporta el 85% de su producción. 

En este viaje, mi percepción de los sectores productivos, las marcas y las empresas, es que buscan la 
evolución hacia el futuro. Por supuesto, alineado a las tendencias que van más allá de solo el enfoque de la 
moda, sino que también hay una gran prioridad para la tecnología, para la sostenibilidad y buscar valores 
agregados en la cadena productiva, que nos permita construir economía circular, propuesta de valor y 
colaboración. En una de las reuniones, con M. Antonietta Corsico y Andrea Favazzi, directivas de ASSOMAC, 
les platicamos del gran esfuerzo de colaboración y de integración de la industria mexicana del calzado y la 
marroquinería, que se ha concretado con el Plan de la Transformación de la industria. Por supuesto, que la 
visión italiana es generar sinergia con la industria mexicana, generar colaboraciones y construir un ecosistema 
global de la moda con la alineación de organismos y asociaciones empresariales, universidades, centros de 
investigación y laboratorios de Italia y México.  



 

Durante muchos años los fabricantes mexicanos de 
calzado, los curtidores, y la proveeduría del sector, hemos 
estado generando relaciones con Italia directa o 
indirectamente. Desde la participación a sus ferias y 
grandes eventos de la moda, hasta la participación de 
diseñadores italianos en nuestras fábricas en México. 
Muchos fabricantes y diseñadores mexicanos han 
estudiado y se han preparado en las escuelas de la moda 
italiana, como Ars Sutoria, con quienes ya tenemos una 
vinculación a través de Asociación de Empresas 
Proveedoras Industriales de México (APIMEX). Dicho 
proyecto se ha dado a la tarea de formar diseñadores y estilistas mexicanos de calzado con los más altos 
estándares internacionales de calidad. Por tal motivo, es estratégico para la visión hacia el futuro de la industria 
mexicana del calzado y la marroquinería, empezar a vertebrar o articular, la colaboración con la industria 
italiana.  

El siguiente paso, derivado de este viaje de negocios es consolidar estas ideas de vinculación, a través de 
una carta oficial del gobierno de México (impulsada por el Gobierno del Estado de Guanajuato y CICEG), que 
dirigiremos a Roberto Vago, Director General de ASSOMAC y a Álvaro Gómez Carrillo – Directivo de ITA 
(México-Italia-Costa Rica), dando el primer paso hacia la sinergia con la industria italiana de la moda y con 
ello, adoptar las mejores prácticas en diseño, tecnología, sostenibilidad, maquinaria, entre otros. 

Por otro lado, aunque no pude asistir por el viaje que acabo de comentar, aprovecho para comentarles que 
se llevó a cabo la rueda de prensa y activación en la ciudad de México, para presentar las novedades de la 
próxima edición del Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA), que celebrará su octogésima segunda edición de 
la feria. En este evento se presentaron los programas de conferencias del Pabellón del Conocimiento SAPICA, 
las pasarelas comerciales, en especial la magna pasarela México es Moda que en esta edición contará con 
la participación de los diseñadores: Cynthia Büttenklepper, Mancandy y la Universidad Jannette Klein. 
Además, de que se presentó una nueva experiencia para los compradores nacionales e internacionales, el 
espacio Sapica Fashion Experience, que será un área especial para ofrecer todos los eventos (pasarelas, 
ruedas de prensa, conferencias, activaciones) dentro del Poliforum, y con ello concentrar todo el valor y 
potencial para el networking y los encuentros de negocio 
en SAPICA. 

Para CICEG y CANAICAL, fue un honor haber contado 
con la participación de mi amigo el Ing. Raúl Horner  Luna, 
Presidente del Comité Organizador de SAPICA; la Lic. 
María Teresa Matamoros Montes, Secretaria de Turismo 
de Guanajuato; mi amigo el Lic. Alejandro Gómez Tamez, 
Presidente Ejecutivo de CICEG y CANAICAL; la Lic. 
Mireille Acquart, Sustainable Fashion Business Analyst & 
Planner, quién participó dando un resumen ejecutivo de su 



 

próxima conferencia en SAPICA; mi amiga Jannette Klein, Directora de la Universidad Jannette Klein; 
empresarios de la industria del calzado y marroquinería, comercializadores, medios de comunicación y 
expertos en la moda nacional. Hay un gran trabajo de todo el equipo de CICEG y en el tema de SAPICA, el 
liderazgo de Verónica Salazar Gómez, Gerente Operativa de SAPICA, y la colaboración de todo el equipo, ha 
sido clave.  

Estamos motivados para lograr un SAPICA exitoso y será un placer saludarte en esta feria, del 3 al 6 de marzo 
de 2020. ¡Te esperamos! 

 


