
El Reconocimiento Forjadores de Nuestra Industria es un RECONOCIMIENTO PÚBLICO que 
otorga la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL), la Cámara de la 
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y el Comité Organizador del 
Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA) en el marco inaugural de las ediciones Otoño/Invier-
no (los meses de Marzo) de nuestra feria internacional.

El RECONOCIMIENTO FORJADORES DE NUESTRA INDUSTRIA se otorgará a los trabajadores 
de calzado y/o marroquinería, operativos o administrativos,  que cumplan con los siguientes 
requisitos de convocatoria:

 1. Al menos 35 años de trayectoria en la industria.
 2. Trayectoria ininterrumpida en el sector.
 3. Laborando y/o Jubilados del sector.
 4. Reseña por parte de la empresa del candidato.
 5. Buen historial en materia laboral.

La convocatoria es abierta a todas las empresas de calzado y marroquinería afiliadas y al 
corriente de sus compromisos con la Cámara Nacional de la Industria del Calzado 
(CANAICAL) y/o a la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 
(CICEG), sean o no expositoras de SAPICA.

El registro de los colaboradores candidatos al RECONOCIMIENTO FORJADORES DE 
NUESTRA INDUSTRIA está limitado a UN CANDIDATO POR EMPRESA O RAZÓN SOCIAL a 
través del siguiente registro digital:

https://bit.ly/ForjadoresDeNuestraIndustria2022

El registro del candidato debe realizarlo el Director / Gerente / Coordinador / Responsable 
del Área de Talento Humano de las empresas. Cada empresa es responsable de determinar 
la mecánica de selección interna de su candidato.

El Comité Organizador de SAPICA revisará todos los candidatos registrados y cualquier duda 
sobre algún candidato, se resolverá vía telefónica o correo electrónico con el responsable de 
las áreas de Talento Humano de las empresas. La veracidad de la información es respon-
sabilidad de las empresas que registran a los candidatos.

El registro de candidatos estará disponible del 25 de enero al 15 de febrero de 2022

El Comité Organizador de SAPICA realizará, vía correo electrónico, la notificación de los 
Colaboradores que recibirán el RECONOCIMIENTO FORJADORES DE NUESTRA INDUSTRIA 
2022, a través de los contactos definidos por la empresa, en el proceso de registro de candi-
datos. 

La invitación al Desayuno Inaugural de SAPICA está limitada a 25 colaboradores + un 
familiar o acompañante (25 invitaciones dobles), por lo que el Comité Organizador de 
SAPICA realizará el sorteo de dichas invitaciones pero, se entregarán todos los RECONO-
CIMIENTOS FORJADORES DE LA INDUSTRIA 2022 a los colaboradores galardonados, de 
manera coordinada con los responsables de Talento Humano de las empresas correspon-
dientes.

Cualquier duda de la mecánica o de la convocatoria, ponemos a sus órdenes el correo 
info@sapica.com o pueden contactar a la Lic. Esther Nieto Urroz al teléfono 152 90 00 ext 
9083.

Atentamente 
Comité Organizador de SAPICA
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