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En sus inicios SAPICA era una 
exposición itinerante. Ahora, 
cuatro décadas después, se 
desarrolla en el Poliforum 
León, Guanajuato, México, 
presentándose como resultado 
de una suma de esfuerzos y 
voluntades de innumerables 
personas.

Este número especial de 
Calzavance representa  un 
homenaje y reconocimiento 
a quienes pusieron los 
cimientos de SAPICA, a quienes 
transformaron la forma de hacer 
negocios y dieron a conocer 
desde hace décadas, lo mejor del 
calzado mexicano.

Algunos de estos hombres 
ya no están físicamente con 
nosotros se nos adelantaron en 
el camino y trascendieron en el 
tiempo, a ellos y a los que nos 
acompañan hasta el momento 
nuestro reconocimiento y 
agradecimiento.

Ing. Ysmael López García
Presidente de CICEG

H
ace 40 años  un grupo  
de industriales del 
calzado, perseverantes 
por naturaleza, puso los 
cimientos de lo que hoy 
en día  se ha convertido 

en la primera feria especializada 
de calzado  y artículos de piel en 
América Latina y la cuarta  en 
importancia a nivel mundial.

Teniendo como antecedente 
la Exhibición Nacional de la 
Industria del Calzado, en la 
que fabricantes y proveedores 
mostraban sus productos, fue 
en el año de 1974 que se llevó a 
cabo el Primer Salón de la Piel y 
el Calzado (SAPICA).

(GLWRULDO

40años después
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“
En lo que era la entrada 
principal, en el mezzanine, 
pusimos maquinaria  y 
proveeduría y  se sacaban 
lo muebles de los cuartos 
para que  los fabricantes 

de calzado exhibieran allí sus 
muestrarios tal como lo hacían 
en aquél entonces en Estados 
Unidos”, rememora don Genaro 
de la Garza quien tiene una 
larga trayectoria en la industria 
proveedora nacional y fue de los 
organizadores y participantes en 
esta primera muestra.

“Después en el 58 y 59 volvimos 
a hacer la exposición en México 
y ya para el  60 nos venimos a 
León, recuerdo que  estuvimos 
en la escuela primaria Eufrasia 
Pantoja que está en la avenida 
Miguel Alemán, en el patio 
acomodamos la maquinaria y en 
los salones los zapatos.

En aquellas ocasiones la mayoría 
de los participantes veníamos  
de Guadalajara, México y por 
supuesto de León aunque 
también nos acompañaron de 
Estados Unidos y Guatemala.

Después de algunas ediciones, 
los organizadores empezamos 
a llevar la Exhibición Nacional 
de la Industria del Calzado por 
diferentes ciudades, una de ellas 
fue Guadalajara y fuimos varias 
veces pero por alguna razón 
no funcionó, así es que esta 
exposición se dejó de hacer, era 
el año de 1970”.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

SAPICA



7

Nace el Salón 
de la Piel y 
el Calzado: 
SAPICA
Don Jesús Vázquez García quien 
fuera Presidente de SAPICA 
en el año de 1979 narra cómo 
fue que nació el Primer Salón 
de la Piel y el Calzado: “En 
1974, Rafael Rionda, siendo 
Presidente de la Cámara de la 
Industria del Calzado del Estado 
de  Guanajuato le encomienda 
a Ramón Padilla Chávez la 
revitalización de las ferias, en 
ese entonces yo era Secretario 
de CICEG e  invitamos también  
a don José Abugaber Sara por 
sus experiencias anteriores, 
de esta manera se forma 
una extraordinaria mancuerna 
quedando Ramón Padilla Chávez 
como Presidente y José 
Abugaber Sara como Director.

El Primer Comité Organizador 
estuvo conformado por: 
Antonio Bataglia James como 
tesorero, Ramón Torres Jiménez 
en relaciones públicas, en el 
montaje Rubén Fonseca y 
Humberto Fuentes,  en la venta 
de stands  Jesús Laviaga y 
Manuel Lozano y en el montaje 
un héroe anónimo, el maestro 
Santacruz que también hacía 
los logotipos personalizados 
para cada stands y Juan Antonio 
Gutiérrez Obregón”

El primer Salón de la Piel y el 
Calzado, SAPICA, tuvo lugar en 
los gallineros de la Secretaría 
de Agricultura, en donde ahora 
son las instalaciones de la Feria 
de León. Esta infraestructura 
fue construida bajo la dirección 
de Ángel Vázquez Negrete, 
entonces presidente de la Feria 
y también industrial del sector 
calzado.

La primera edición se celebró 
del 9 al 12 de junio del 74 con 
fabricantes de calzado y algunos 
proveedores y curtidores. Para 
vestir la Feria se compraron 
tablas, alfombras de ixtle y 
accesorios. José Santacruz fue el 
encargado de fabricar dentro del 
recinto, el mobiliario necesario 
para cada uno de los stands y 
áreas de descanso, enseres que 
después fueron rematados a los 
mismos fabricantes. (1)

Platica don Jesús Vázquez que 
el  segundo Salón  lo presidió 
don José Abugaber Sara, para 
ese entonces habría como 

130 expositores, el tercero 
fue nuevamente liderado por 
Ramón Padilla y el cuarto le tocó 
el honor de dirigirlo.

Sede Oficial
Fue en 1979 cuando por primera 
vez SAPICA tuvo como escenario 
el Centro de Exposiciones y 
Convenciones, celebrándose el 
sexto Salón de la Piel y el Calzado 
siendo Presidente Celso López 
González. Fue en ese mismo año 
que se realizó la  primera muestra 
internacional de proveeduría, 
organizada por la Asociación 
Nacional de Proveedores para la 
Industria del Calzado (ANPIC).

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 participación internacional 
desde esa primera edición.
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Década de los 
80´s
A partir de 1980 se inició con la 
constitución del departamento 
encargado de la Feria, más 
adelante se establece de manera 
formal una ofi cina para la 
organización de los próximos 
SAPICAS.

En el año 1982, el Consejo decide 
llevar a cabo la organización 
de dos eventos en forma anual. 
El primero presentaba la moda 
otoño-invierno y, el segundo, la 
moda primavera-verano.

Este último se celebró en el 
mes de octubre exhibiendo 
las tendencias Verano ‘83 y se 
realizaron modifi caciones a la 
imagen corporativa de SAPICA.

En esa edición, y debido a 
la creciente demanda, la 

exposición llega a ocupar la 
planta baja y los dos niveles del 
Centro de Exposiciones.

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 la 
dirección de Jesús Vázquez, el 
auspicio del Comité de la Feria, 
CICEG y la Cámara Nacional de 
Comercio de León.

En 1986, año del Mundial de 
Fútbol en México, SAPICA rompe 
record de entrada estableciendo 
una 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.

Los 90´s
A principios de la década de 
los noventa SAPICA presenta 
grandes cambios. Entre 1990 y 
1992 se registra un crecimiento de 
expositores del 28%. Se inaugura 
el área deportiva denominada 
TODO SPORT, que promueve el 
crecimiento de la exhibición en 
todo el segundo nivel.

En 1999, al cumplir sus 25 años, 
SAPICA esperaba compradores 
provenientes de 25 países del 
mundo, y fi rmó un convenio 
con CUOROMODA realizada en 
Brasil, entonces la primera feria 
de Latinoamérica, con el objeto de 
promocionar las dos exposiciones 
en los países vecinos y en los 
propios.

Ese mismo año, SAPICA se 
“pabelloniza”. Con la creación 
de estos espacios exclusivos 
para cada sector del calzado, se 
logra una mejor coordinación y 
desarrollo de la muestra. (2)
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A partir del año 2000
A partir del 2006  SAPICA busca 
consolidarse como el espacio 
idóneo para detonar la moda 
mexicana en el calzar, a través 
de conferencias, pasarelas y el 
show de Alta Moda, esta edición a 
cargo del diseñador internacional 
Eduardo Lucero a quien siguió 
la presentación en las siguientes 
ferias de  Julia y Renata, Macario 
Jiménez, Arturo Ramos, Ximena 
Valero y Pineda-Covalín entre 
otros.

En el marco de la inauguración 
en abril del 2007, teniendo como 
testigo de honor al presidente 
de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, y con el respaldo del 
sector textil, cuero, calzado, se 
firmó el Anexo 8 cuya firma 
beneficio directamente  a mil 400 
empresas guanajuatenses y los 
empleos emanados de ellas.

En 2008 se dio un gran 
impulso al Pabellón  de Nuevos 
Emprendedores, especializado 
en pequeñas empresas, en 

esta ocasión, aparte de los 110 
fabricantes que habían venido 
participando, se contó con la 
presencia de 15 empresarios de  
Tikul, Yucatán. 

2010 fue un año muy importante 
para los expositores, pues 2 de 
cada 3 compradores que visitaron 
la feria levantaron pedidos, de 
los que no levantaron pedido 
6 de cada 10 lo hicieron en las 
próximas semanas y el 89% de los 
compradores hicieron contacto 
con nuevos proveedores.

Para el 2011 se realiza un cambio 
de fechas que tiene como principal 
objetivo establecer  SAPICA en 
los calendarios mundiales de 
ferias para  competir y ofertar 
los productos cuando se estén 
tomando las decisiones de compra, 
estas modificaciones fueron el 
principio de una  alineación y 
reestructuración de la industria 
Proveeduría-Cuero-Calzado.

En el 2012  se consolida el concepto 
de Showroom  diseñado a través 
de Prospectamoda cuya meta 
principal fue presentar las nuevas 
colecciones de diversas marcas 
líderes, basadas en las tendencias 
de moda y en las necesidades 
del consumidor mexicano e 
internacional.

2013 En un hecho inédito en la 
historia no solo de  SAPICA sino 
de la moda mexicana, un grupo de 
26 diseñadores crearon una pieza 
única que compartieron en la 
Pasarela de México es  Moda, bajo 
la concepción de Moda Tocada 
por los Dioses que asocia al sector 
de la Proveeduría-Cuero-Calzado 
con un discurso de moda.

En la edición 43, el recién electo 
presidente de la República, 
Vicente Fox Quesada inaugura 
SAPICA que para entonces ya 
se había convertido en la feria 
de calzado más importante 
de Latinoamérica. La reciente 
apertura del POLIFORUM León, 
constituye una nueva era para la 
exposición.

En la quincuagésima edición de 
la feria, en el 2004 se realizan 
cambios importantes en su 
desarrollo. Se renueva la imagen 
para enmarcar la proyección 
del zapato mexicano hacia 
mercados internacionales y se 
retoman las pasarelas.

En el 2005 se presenta la primera 
Pasarela de Alta Moda con el 
diseñador mexicano de talla 
internacional Héctor Terrones y 
en la edición de septiembre otro 
grande del diseño, Louis verdad 
expone su colección.

(1) y (2) Tomado del Artículo de  la Lic. Laura Montes de Oca O´Relly (Sapica, un sueño hecho tradición) del libro Nuestra Industria del Calzado. Memoria y Porvenir.
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'LVWLQWDV�YLVLRQHV
XQ�PLVPR�
REMHWLYR

H
ace 40 años el alma 
emprendedora y la 
experiencia de un 
grupo de entusiastas 
iniciaba esta historia 
de trabajo y entrega, de 

pasión y vocación.

 Vaya un homenaje y reconoci-
miento a quienes pusieron los 
cimientos de SAPICA, a quienes 
transformaron la forma de hacer 
negocios y dieron a conocer 
desde hace décadas, lo mejor del 
calzado mexicano.

Algunos de estos hombres ya no 
están físicamente con nosotros 
se nos adelantaron en el camino 
y trascendieron en el tiempo, a 
ellos y a los que nos acompaña 
hasta el momento va nuestro 
agradecimiento.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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$� OR� ODUJR� GH� VX� KLVWRULD�� OD�
LQGXVWULD� GHO� FDO]DGR� KD� VLGR�
IRUMDGRUD� GH� KRPEUH� \� PXMHUHV�
FRQ� YLVLyQ� � GH� IXWXUR� TXH� KDQ�
DSRUWDGR� VXV� FRQRFLPLHQWRV��
SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWD�QREOH�
LQGXVWULD�TXH�ORV�KD�YLVWR�QDFHU�\�
IRUPDU�IDPLOLDV�

SAPICA
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hacían allá; estuvieron después 
en Brasil y en todos los lugares 
fueron muy generosos con ellos 
pues el mundo de las ferias es 
muy fraternal.

Su cara se ilumina por unos 
instantes y conmovido hasta 
las lágrimas comparte: “En 
aquel entonces el objetivo que 
teníamos los que estábamos 
dentro de la organización era 
cumplir, cumplir a la confianza 
que nos daban a los jóvenes dos 
personas con un extraordinario 
don de gentes y capacidad 
creadora, don Ramón Padilla y 
don José Abugaber -guarda un 
respetuoso silencio y después 
continúa- no podíamos fallarles, 
teníamos que comprometernos, 
aquellos tiempos eran de sueños, 
de retos, de desafíos”.

6HPEUDURQ�OD�
VHPLOOD�\�
IUXFWLILFy Por: Lic. Esther Nieto Urroz

Acciones CICEG

“
Hablar de SAPICA es hablar 
como de mi familia, SAPICA 
me dio la oportunidad de 
ampliar mis horizontes  en 
la industria del calzado, 
amo entrañablemente 

SAPICA porque me tocó ver nacer 
esta exposición y desarrollarse y 
ahora me toca verla cumplir 40 
años” dice don Jesús Vázquez 
García tras un largo suspiro.

“Reconozco sobre todo la 
trascendencia que ha tenido 
para muchos de nosotros que 
nacimos  desde la microindustria, 
ya que  fue la plataforma para 
proyectar nuestros productos 
y relacionarnos con clientes de 
todo México y de otras partes del 
mundo”.

Quien fuera miembro del 
Comité Organizador y más tarde 
Presidente de SAPICA, recuerda 
que viajaron a capacitarse a 
España, a Italia para hacer el 
evento con el mismo orden y la 
misma reglamentación que lo 

Herencia que 
perdura
El dueño de Calzado VAVITO 
enfatiza que SAPICA es una 
feria que se ha heredado de 
generación en generación  que 
ha conjuntado la experiencia 
de los forjadores de la industria 
del calzado con la energía 
innovadora de los jóvenes,  “el 
joven puede, el viejo sabe” ellos  
orientan, dan confianza y gracias 
a esas bases y esos valores es que 
la feria permanece.

También permanece porque 
se afianza en su  objetivo final 
que  es generar empleos, no 
sólo en el sector calzado sino 
en toda la ciudad: “me acuerdo 
que los hoteles se llenaban, los 
comercios y los restaurantes 
también, la policía y tránsito 
estaban al pendiente para 
que todo fluyera de la mejor 

Entrevista a Don Jesús Vázquez García

“Pensé una vez en volar
 Realmente no pudo ser
 Necesitaba unas alas y 
 No las podía tener 
 Después pensé yo en correr y 
 Eso sí que lo logre
 Aunque después de mi tranco 
Yo cansado me senté
 Y llegue a la conclusión 
Que ni volar ni correr
 Más vale vivir la vida 
Al paso que debe ser”
�����������������������������������-HV~V�9i]TXH]�*DUFtD

Prudencia,Paciencia,
Perseverancia.

Pasión,
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manera, de este tamaño era y 
es SAPICA, de esta fuerza es su 
trascendencia social”.

Héroes 
anónimos
“Hay muchas aristas en SAPICA, 
no es nada más vender stands y 
comercializar; es ver lo que hay 
detrás, toda la ilusión, toda la 
esperanza, todo el esfuerzo de 
esos héroes anónimos que han 
construido a lo largo de todos 
estos años este gran evento, 
desde los organizadores que 
no recibíamos sueldo alguno, 
al contrario nosotros teníamos 
que pagar los gastos que se 
generaban,  hasta el ejército 
de obreros que montaban los 
stands, carpinteros, decoradores, 
afanadores, etc”.

SAPICA es 
INSPIRACIÓN
En todos los comités 
organizadores ha habido un 
gran compañerismo, yo aliento a  
quienes ahora les toca organizar 
que continúen trabajando 
con el amor que nosotros lo 
hicimos, con la tenacidad y la 
paciencia que se necesita para 
que siga siendo el escaparate 
por excelencia y continúe 
trascendiendo fronteras.

Don Jesús Vázquez García, 
cimiento de lo que hoy es la 
exposición de calzado más 
importante de América Latina 
dijo  estar agradecido porque 
SAPICA le dio la oportunidad 
de ser presidente de la Cámara 
de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato, le dio la 
confianza para aceptar el reto 
de ser el director del Centro de 
Convenciones y culminar este 
camino con el anhelo de ver 
construido el Museo de la Piel y 
el Calzado.

Fi n a l m e n t e    p a r a f r a s e o  a 
Rabindranath Tagore : “Dormía..., 
dormía y soñaba que la vida no 
era más que alegría. Me desperté 
y vi que la vida no era más que 
servir... y el servir era alegría … y 
a mí  SAPICA me enseñó a servir 
y vivir con alegría”.
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Andrés Villalpando  SAPICA MAYO 1996

José Guerra González  SAPICA MAYO 1997

Guillermo Nandayapa García SAPICA MAYO 1998

Ricardo Tejada    SAPICA MAYO 1999

Richard Zarur Menez  SAPICA MAYO 2000

Ricardo Vicente   SAPICA MAYO 2001

Salvador Pérez Carlín  SAPICA MAYO 2002

Jaime Villalpando López SAPICA MAYO 2003

Miguel Ángel Vega Ascencio SAPICA MAYO 2004

Antonio Mena Valdivia  SAPICA ABRIL 2005

Carlos Dávalos Merino  SAPICA ABRIL 2006

Jorge Sánchez Naranjo  SAPICA ABRIL 2007

Alfonso Velázquez Zermeño SAPICA ABRIL 2008

Raymundo García Ocampo SAPICA ABRIL 2009

Salvador Trujillo Cambray SAPICA SEPT 2010

Pedro Vargas Rodriguez SAPICA AGO 2011  

Graciela Pérez Lugo  SAPICA AGO 2012

Alejandro Gaspar Pons Padilla SAPICA AGO 2013

Anselmo Coto   SAPICA MAYO 1996

Jesús Mondragón Cruz  SAPICA MAYO 1997

Andrés Villa Bores  SAPICA MAYO 1998

Flora Kleiman   SAPICA MAYO 1999

Linda Hage Karam  SAPICA MAYO 2000

Enrique Flores Morales  SAPICA MAYO 2001

Fermín Mateo Rodriguez SAPICA MAYO 2002

Alejandro Martínez Pardo SAPICA MAYO 2003

Enrique Watanabe Muñoz SAPICA MAYO 2004

Nazri Andonie Pader  SAPICA ABRIL 2005

Maximiano Bujaidar Devis SAPICA ABRIL 2006

Julio Coto González  SAPICA ABRIL 2007

José Miguel Mendiburu Cenoz SAPICA ABRIL 2008

Roberto Elías Chaul Micha SAPICA ABRIL 2009   

José de Jesús Shatz Rapaport   
e Ivonne de Shatz  SAPICA  SEPT 2010

Evangelina López Villa  SAPICA AGO 2011

Roberto  Adauco Ibarra Salcedo SAPICA AGO 2012

Gregorio Dersdepanian Arakelian  SAPICA AGO 2013

*DODUGRQDGRV�
'HVHPSHxR�\�WUD\HFWRULD�HQ�OD�LQGXVWULD�

'HVGH� ������ FDGD� DxR� VH�
UHFRQRFH� OD� WUD\HFWRULD�
\� GHVHPSHxR� GHO� 0HMRU�
'HWDOOLVWD� \�$JHQWH�GH�9HQWDV�
GH� OD� ,QGXVWULD� GHO� &DO]DGR� D�
QLYHO�QDFLRQDO�

El Comité Directivo de SAPICA 
realiza cada año una encuesta 
entre las empresas y líderes 
conocedores de los agentes de 
ventas y comercializadores de 
calzado de la República para 
elegir a los candidatos.
 
Se toma en consideración la 
antigüedad de la empresa, la 
fi delidad de sus clientes así 

como la que muestra con sus 
proveedores.

Se toma también en cuenta la 
atención brindada a los agentes 
de ventas, la forma de ayudar 
con su pago oportuno a los 
industriales y por sobre todas 
las cosas, el prestigio moral y la 
honorabilidad.

0(-25�$*(17(�'(�9(17$6
NOMBRE   EDICIÓN

0(-25�'(7$//,67$
NOMBRE   EDICIÓN

SAPICA
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$�SDUWLU�GH� OD�HGLFLyQ�GH�DEULO�������VH�SUHVHQWD� OD�SULPHUD�3DVDUHOD�
GH�$OWD�0RGD�� FRQ� OD� SUHVHQFLD�GH� XQ�GLVHxDGRU�PH[LFDQR�GH� WDOOD�
LQWHUQDFLRQDO��+pFWRU�7HUURQHV��&RQ�HOOR�VH�UHQXHYD�HO�FRQFHSWR�GH�ODV�
SDVDUHODV�\�VH�EULQGD�XQ�WRTXH�GLVWLQWLYR�D�ODV�QRFKHV�GH�6$3,&$�

3DVDUHODV�GH�
WDOOD�LQWHUQDFLRQDO

SAPICA

2005

2006

Héctor Terrones

Eduardo Lucero

Louis Verdad

Julia y Renata

17

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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2007 2008

2009

2009

Macario Jiménez, Ricardo Seco y Ximena Valero Arturo Ramos

Jon Sonen, José Luis Abarca, Jesús Ibarra & Bertoldo y  José Ma. Torre

David Salomón, Malafacha, Alejandra Quezada y Pepa Pombo.

18
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2010

2011

Alessa Casati, Love is Back, Alberto Rodríguez y Gustavo Cadile. 

Sara Bustani, Arturo Ramos, Margarita Centeno.

Takasami,  Pineda-Covalín, Paulina y Malinali

César Yamasaki, Lorena Saravia y Natalie Amkie
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Noé Roa, Alejandro Carlín, Alfredo Martínez, Apple Tea, Chabe, Cubo, Culter, Daniel Andrade, Fábrica 
Social, Lorena Saravia, Lydia Lavín, Macario Jiménez, Mancandy, Mariana Luna, Marvin Durán, Natalia 
Amkie, Punto, Raúl Ozuna, Roberto Sánchez, Stres, Trista, Yakampot, Mauro Babún, Malafacha y Jesús 

Ibarra + Bertholdo.

Jessica Franco, Manuel Díaz y Colección 00.

Silvia Vázquez y Efraín Torner con la marca Punto, Alfredo Martínez y Daniel Andrade.

2012

2013

Carla Fernández, Lydia Lavín y Fernando Kamana
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SAPICA

La sinergia entre la industria del calzado 
y la nueva generación de diseñadores 
mexicanos tiene su más alta expresión en 
las pasarelas de SAPICA. 

En esta edición Otoño–Invierno 2014 se 
presenta  la plataforma de México es Moda con 3 
diseñadores mexicanos.

Colectivo de Diseñadores Guanajuatenses que 
presentarán propuestas exclusivas para SAPICA.

México es Moda
MACHETE by Aidee Ceballos,
Verónica Luna
Armado Takeda

Colectivo de Diseñadores Guanajuatenses
Colectivo Creáre
LOVECRAFT by Paulina Guerrero 
Colectivo Hilario
 PROSAPIA by Tania y Jessica Montiel. 

0p[LFR�HV�0RGD
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Por: Lic. Daniel Rivera
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e) Un complemento 
a la educación formal, para apoyar 
el desarrollo de capital humano 
mediante las más modernas 
técnicas expositivas e interactivas, 
a fin de impulsar las competencias 
de los visitantes y la aplicación 
de habilidades particularmente 
relacionadas con la creatividad y la 
innovación.

f) Todo ello con una 
museografía interactiva, 
creativa, innovadora y sorprendente, 
con un diseño arquitectónico de 
vanguardia que en sí mismo es 
innovador, y con una excelente 
ubicación; en el centro de congresos 
y exposiciones, cultura, comercio, 
deporte y espectáculos.

$SR\R�DO�GHVDUUROOR�
GHO�FDSLWDO�KXPDQR

Innovador

£3DUWLFLSD�
LQIR#PXQSLF�RUJ�P[

El Museo Nacional de la Piel y 
del Calzado (MUNPIC) será 
un espacio de innovación, 
investigación, reflexión 
social y divulgación de 
la historia económica de 

León, a partir del desarrollo de las 
industrias de la piel, el calzado y su 
proveeduría en el siglo XX, así como 
de su presente y de su futuro, para 
proponer planteamientos creativos, 
más allá del calzado -incluyendo a 
las industrias actuales y nuevas- con 
una visión global, a fin de contribuir 
a la sustentabilidad económica y 
social de la ciudad y de la región.

EL MUNPIC será un centro 
interactivo de innovación para el 
desarrollo productivo, la educación 
y la cultura, que surge a partir 
de las industrias de la piel y del 
calzado e incidirá en las demás 
industrias instaladas en la ciudad 
y la región, para colaborar en los 
esfuerzos gubernamentales y 
privados encaminados a fomentar 
el crecimiento y la sustentabilidad 
económica y social de la población.

El MUNPIC colaborará para el 
desarrollo del capital humano 
innovador, ofreciendo

a) Un espacio de 
investigación, análisis, reflexión 
social y divulgación de la historia 
económica de León, a partir del 
desarrollo de las industrias de la piel, 

el calzado y su proveeduría en el 
siglo XX, de su contribución actual 
así como de su futuro. Presentará la 
historia económica de León a través 
del calzado, pero no únicamente la 
historia del calzado.

b) Un centro que abre su 
visión para participar de manera 
complementaria en la preparación 
del capital humano para responder 
a la nueva realidad y perspectivas de 
la ciudad y la región ante las nuevas 
industrias que se están desarrollando 
intensivamente como la automotriz, 
productos químicos, textil y moda, 
turística, metalmecánica y otras.

c) Un medio de divulgación 
que permita la socialización de 
los avances y retos económicos, 
científicos y tecnológicos que 
realizan los centros especializados, 
las instancias gubernamentales y 
las propias industrias de la ciudad y 
la región, con una visión nacional e 
internacional.

d) Un instrumento para 
apoyar la formación de talentos 
con una cultura empresarial a fin 
de plantear ideas innovadoras 
que incrementen la productividad 
de las empresas, apoyen a los 
emprendedores y propongan 
iniciativas de negocios con un 
compromiso social.

Voces
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Gran Barón

C
alzado Gran Barón 
comenzó hace 12 
años desarrollando un 
producto artesanal 100 
por ciento piel y 100 
por ciento confort, 

Ernesto Ceseña López y su 
esposa Nadia, dueños de esta 
empresa relatan lo que significó 
para ellos participar en la Feria 
Internacional de Calzado de 
Colombia IFS “A partir de nuestro 
acercamiento con CICEG y 
COFOCE y posteriormente 
con  ProMéxico  fue que surgió 
la inquietud de participar  por 
primera vez en la Feria de 
Colombia y abrir el camino para 
la exportación” dice Ernesto 
Ceseña. 

“Fue una experiencia  muy buena 
–relata Nadia- la gente es 
muy cálida y la respuesta que 

tuvimos hacia nuestro calzado 
fue verdaderamente halagadora, 
incluso fabricantes colombianos 
que producen una línea similar 
nos decían que estaba muy bien 
hecho nuestro producto y con 
precios muy competitivos.

Estamos muy contentos por el 
interés que despertó nuestro 
calzado y por el logro de haber 
concretado pedidos y ahora 
lo más importante es que hay 
que cumplir el compromiso en 
cuanto a calidad y tiempos de 
entrega”.

Los dueños de Gran Barón 
afirmaron que “El hecho de 
estar presentes en esta feria 
internacional nos abrió nuevos 
horizontes y nos motivó, 
tuvimos clientes de países como 
Guatemala, Ecuador y por 

/D�FDOLGDG�
DEUH�IURQWHUDV

supuesto  de Colombia y ahora 
nuestro reto es cumplir la meta 
de ser exportadores”.

Acciones CICEG

Calzado EFE

C
alzado EFE tiene 
ya más de 5 años  
exportando a  países 
como Estados Unidos, 
Canadá y Costa Rica 
y próximamente lo 

harán a Colombia. A decir de 
su Gerente General, Raúl F lores 
Padilla,  para ser exportador 
se requiere primero vencer el 
miedo, “romper los paradigmas 
que nos impiden tener una 
mentalidad exportadora y entrar 
al mundo de la globalización”.

Dice que hay varios factores 
importantes para que los clientes 
interesados en el producto 
mexicano se mantengan cautivos,  

en primer lugar está la calidad, el 
servicio, el precio y sobre todo el 
compromiso.

Raúl Flores platica el aprendizaje 
que tuvieron en su  reciente 
participación en la Feria de 
Calzado llevada a cabo en 
Bogotá, Colombia “Nos dimos 
cuenta que la mujer colombiana 
está muy al tanto de la moda 
y tiene una gran influencia 
de países como  Brasil, China 
y algunos países  europeos, 
sin embargo, vimos con gran 
satisfacción que el calzado 
mexicano es de su preferencia, 
en este caso recibimos muy 

buenos comentarios sobre 
nuestros productos.

Afortunadamente logramos 
cerrar pedidos y ahora el reto 
es ofrecer colecciones más 
novedosas para poco a poco ir 
cautivando a nuevos clientes” 

El Gerente General de Calzado 
EFE agregó que le  parece un 
excelente  soporte los apoyos 
que ponen a disposición de las  
empresas organismos como 
CICEG, COFOCE y PROMÉXICO 
para poder participar en ferias 
extranjeras y de esta manera dar 
a conocer la calidad y moda del 
calzado mexicano.

30
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Calzado Court

“
A raíz de la visita a la feria de 
Colombia y con invitación 
de CICEG y COFOCE, fue 
que nació la inquietud de 
incursionar en el mercado 
de la exportación”, dice 

Alejandro Rocha Anaya Director 
Comercial de Tenis Court, y 
agrega que esto fue hace más de 
4 años.

“Decidimos que fuera el 
mercado latinoamericano de 
primera instancia pues nuestra 
mentalidad e idioma no son 
diferentes y esto nos facilitaría 
entender el mercado;  la 
primera visita a Colombia fue 
básicamente de exploración, 
la segunda vez en base a los 
preresultados llevamos producto 
más cercano a sus gustos y 
necesidades y empezamos a tener 
interés de nuestros potenciales 
clientes”

El Director Comercial  platica 
sobre las líneas que manejan 
“Tenis Court maneja  las 
líneas  de Casual,  Deportivo y 
Urbano abarcando dama, niño 
y caballero así como una gran 
gama de materiales en sintéticos 
y pieles”.

Por su parte Adolfo Gómez 
Camacho, Responsable de Ventas 
Internacionales del Mercado 

Latinoamericano, menciona 
que el camino no ha sido fácil 
sin embargo con tenacidad 
y constancia y sobre todo 
ofreciendo un producto de 
calidad es que se han mantenido  
en el mercado y a la fecha 
exportan a Colombia, Guatemala, 
Costa Rica y posteriormente a 
Nicaragua y Honduras.

“Es muy importante lograr la 
confi anza de los clientes teniendo 
empresas serias y competitivas 
que se comprometan a entregar 

el producto con la calidad y el 
tiempo pactados, gracias a esto 
hemos tenido  una presencia 
de marca, ya los clientes nos 
buscan por nuestras  marcas que 
son Court y Exred.

En esta última feria logramos 
contactar clientes muy 
importantes y estamos teniendo 
una retroalimentación en 
cuanto a estilos  para concretar 
los pedidos y ampliar nuestras 
ventas”. Finalizó Adolfo Gómez 
Camacho.

Comercio
Exterior
Comercio
Exterior
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Voces

L
a “huella ambiental” es 
el total de emisiones de 
“gases efecto invernadero” 
que generamos por el tipo 
de consumo que hacemos 
como consumidores y 

como empresas. La “huella” nos 
llevaría a compensar los costos 
ambientales, reponiéndolos 
con árboles o acciones de 
remediación del medio 
ambiente. Podríamos decir que 
todos los seres humanos dejamos 
la “huella”, pero que podemos –
eso sí-, disminuirla. Numerosas 
empresas de calzado extranjeras 
tienen una “mercadotecnia 
ambiental”, donde su imagen 
y sus productos, muestran al 
consumidor una preocupación 
empresarial por el medio 
ambiente. 

Por ello, los sellos, certificaciones 
o reconocimientos que reciben 
las empresas y sus productos, 
permiten que podamos 
incrementar nuestras ventas 
si diseñamos una estrategia de 
mercadotecnia que muestre las 

&HUWLILFDFLyQ�
$PELHQWDO�SRU�
VHU�(PSUHVD�
/LPSLD

ventajas de ser producidos por 
una “empresa limpia”.

Cuando el mercado no obliga a 
contar con un certificado para 
fines de un contrato, podemos 
ingresar voluntariamente a 
un programa en lo que se 
conoce como Auto Regulación 
Ambiental; así, el empresario, 
para asegurarse que sus 
procesos no impacten de 
manera negativa en el ambiente, 
busca certificarse.

La Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial del 
estado de Guanajuato verifica 
el cumplimiento de éstas, las 
soluciones determinadas para 
cada proceso de acuerdo con la 
ley. Algunos de los beneficios 
que tenemos si obtenemos 
un certificado de Industria 
Limpia, son: contribuir en 
la protección del medio 
ambiente para heredar a las 
generaciones futuras un mejor 
entorno; identificar ahorros 
sustanciales y la minimización 

de la generación de residuos, 
incluyendo los peligrosos, 
así como la  proyección en el 
mercado de exportación, ya que 
se mejoran los productos con las 
condiciones de las empresas.

Buenos indicadores ambientales 
ayudan a obtener una 
certificación y nos ayudan 
como empresarios, a reducir 
costos y a vender más por la 
buena imagen de la empresa. 
Algunos indicadores que 
deberemos medir son: 
consumos de agua y energía 
por trabajador, porcentaje de 
reciclamiento de residuos, 
reducción de accidentes de 
trabajadores, reducción de costo 
por desperdicios. La buena 
noticia es que este proceso es 
gratuito y el gobierno subsidia 
la inversión. Por ello, te invito a 
que te informes del mecanismo 
de subsidio gubernamental 
aquí en la capital del cuero y del 
calzado. 

José Luis Palacios fue Director del CAST CONALEP 
y es miembro activo del Consejo de Prospecta.

&RPR� HPSUHVDULRV�� QR� VLHPSUH� YHPRV� RSRUWXQLGDGHV� HQ� ODV�
PHJDWHQGHQFLDV�PXQGLDOHV�GHO�PHUFDGR�\�GHO�FRQVXPLGRU��3XHV�ELHQ��
ORV�FOLHQWHV�YDORUDQ�FDGD�YH]�PiV�D�ORV�SURGXFWRV�VDOXGDEOHV�\�D�ORV�TXH�
VRQ�´DPLJDEOHVµ�FRQ�HO�PHGLR�DPELHQWH��(VWR�VH�FRPLHQ]D�\D�D�REVHUYDU�
HQ�TXH�ORV�FRQVXPLGRUHV��FRQVFLHQWHV�GHO�GDxR�TXH�KDFHQ�D�OD�VDOXG�ORV�
UHIUHVFRV��OD�´FRPLGD�FKDWDUUDµ�\�OD�FRPSUD�GH�SURGXFWRV�FRQ�DOWD�´KXHOOD�
DPELHQWDOµ��FRPLHQ]DQ�SDXODWLQDPHQWH�D�GLIHUHQFLDU�VXV�FRPSUDV��

Por: José Luis Palacios Blanco
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&DVR�GH�e[LWR

(O�8VR�\�(VWLOR�GH�
0RYHU�DO�0XQGR

“
Desde que tengo uso de 
razón me hacía preguntas 
como: ¿Por qué la gente 
tira tanta basura? ¿Por qué 
hay tanta contaminación? 
¿Por qué no  hay un 

esfuerzo de parte de todos 
nosotros para tener un mejor 
planeta? Y de ahí surgió la idea 
de darle un uso benéfico a lo que 
podría considerarse basura o 
deshechos”.

“Mi primera intensión fue 
hacer un zapato de corteza 
de árbol con un tipo de resina 
líquida, desafortunadamente 
los resultados no fueron los 
que esperaba, pero seguí con la 
curiosidad y entonces comencé 
a investigar lo que se hacía 
con las botellas de plástico 
recicladas, de esta manera  
logramos un  producto para 
el corte con la resistencia que 

marcan las normas y que nos da 
el funcionamiento de un zapato 
común y corriente”.

Renovare…
Renacer
El Gerente Operativo de Castelo 
explica que se necesitan 7 
botellas de plástico PET  de 

&RPELQDQGR� � HO� GHVHR� GH� FRQWULEXLU� D� WHQHU� XQ� PHMRU� SODQHWD� � \� HO�
FRQRFLPLHQWR�SDUD�KDFHU�XQ�]DSDWR��HV�TXH�-RUJH�&DVWUR��/LFHQFLDGR�HQ�
$GPLQLVWUDFLyQ�GH�(PSUHVDV��\�*HUHQWH�2SHUDWLYR�GH�&DO]DGR�&DVWHOR��VH�
DUULHVJy�D�SRQHU�HQ�SUiFWLFD�VX�LQJHQLR�\�FUHDWLYLGDG�SDUD�PDQXIDFWXUDU��
FRQ�PDWHULDO�UHFLFODGR�

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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600 ml. para hacer un par de 
zapatos: primero se trituran las 
botellas, después se procesan 
de tal manera que resulta un no 
tejido y a partir de ahí se fabrica 
de manera normal;  se corta, se 
pespunta y se monta.

Enfatizó que el ensuelado se hace 
con pegamento base agua en 
lugar de solvente para tener un 
producto muy amigable con el 
medio ambiente, el 95 por ciento 
es PET y sólo la suela y la agujeta 
son de material convencional,  
el  resultado final es un zapato 
tenis de dama muy cómodo y 
de precio accesible al que llamó 
Renovare que  significa Renacer, 
pues de un producto como son 
las botellas de agua o refresco 
renace otro.

Conciencia 
ecológica
“Lo más importante para 
nosotros como fabricantes no 
es enriquecernos,  es crear una 
Cultura de cuidado al medio 

ambiente y de responsabilidad 
social, es  generar empleos 
también para las personas que 
recolectan las botellas y sobre 
todo hacer un esfuerzo para 
tener un mundo mejor para 
nuestros hijos”.

“Nuestra empresa que fue 
creada por mi abuelo y en la 
que  trabajamos mi padre y yo se 
basa en la honestidad  y la ética, 
el reto es  abrir camino para que 
también otras empresas  tengan 
esta visión y utilicen materiales 
reciclados, es sumar para ganar, 
es sumar para hacer crecer este 
sueño”.

Vencer el miedo 
y arriesgar
Jorge Castro reconoce que no 
ha sido tarea fácil pues después 
de estar insistiendo durante dos 
años en diferentes pruebas de 
materiales y modelos, apenas ve 
los resultados “Hay que vencer 
los miedos y animarse a hacer 
cosas diferentes, si una puerta se 
cierra otra se abrirá pero hay que 

ser disciplinados y constantes, 
a veces las cosas no salen a la 
primera como uno quisiera pero 
eso tiene que hacernos más 
fuertes para poder lograr las 
metas”.

A veces no es cuestión de dinero 
es cuestión de ganas de hacer las 
cosas, de innovar, de emprender, 
de ponerle corazón;  así me lo 
inculcó mi padre, él siempre me 
dice: “No hay que ser grande, 
hay que tener un gran corazón” 
y gracias a esas palabras y a ese 
ejemplo es que veo ahora los 
primeros frutos.

Empresa con 
Responsabilidad 
Social
Castelo es una empresa leonesa 
comprometida con el cuidado 
del medio ambiente, uno de sus 
principales objetivos es ser líder 
en la fabricación de  un calzado 
sustentable  que beneficie  no 
sólo al medio ambiente sino a la 
sociedad en general. 
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