
 

Necesitamos acelerar el paso en temas de innovación, procesos sustentables y, sobre todo, 
mayor colaboración de la cadena de valor proveeduría-cuero-calzado-marroquinería  en favor del 
desarrollo del sector. Inicio estas líneas con esta idea, derivado de que la semana que recién 
concluye, tuve la oportunidad de participar en una de las ferias del sector más importantes de 
Latinoamérica: INSPIRAMAIS, en donde compartí ideas con líderes empresariales de otros 
países, la visión global de la industria y su evolución.  

Hace unas semanas, recibí una invitación de la Asociación Brasileña de Empresas de 
Componentes para Cuero, Calzados y Artefactos (ASSINTECAL) y de la Agencia de Promoción 
de Exportaciones e Inversiones de Brasil (ApexBrasil), para participar en un panel denominado: 
“Panorama del sector del Calzado y Sustentabilidad en la industria”, mismo que se llevó a cabo 
en el marco de la feria de Inspiramais, en Porto Alegre, Brasil. Tuve el gusto de compartir el panel 
con Daniel Risafi, Viceprecidente de la Cámara de la Industria del Calzado de Argentina (CIC) y 
con Imanol Martínez Gómez, Director de Marketing y Desenvolvimiento de Negocios de la 
Federación de Industrias del Calzado Español (FICE).  

En este evento, Daniel Risafi nos habló de la reacción 
en la producción de calzado en Argentina, después de 
la pandemia. Nos compartió que son una industria con 
más de 120 años de presencia en dicha nacion, 
principalmente compuestos por pequeñas y medianas 
empresas generadoras de empleo en todo el país.  

En temas de sustentabilidad, la industria argentina esta 
trabajando en 3 ejes: Economía Circular, Medio Ambiente y Reciclaje. Están convencidos de que 
tenemos que realizar una transición a un nuevo modelo de manufactura, que sea consciente de 



los métodos de obtención de la materia prima, de la responsabilidad en los procesos, en cómo 
se fabrica, distribuye y vende calzado, minimizando los impactos ambientales. 

En Argentina, están trabajando en cooperación con la OCDE en programas de capacitación 
como: Seminarios de "Cadenas de suministro responsable en el sector textil y del calzado en la 
región de América Latina y el Caribe"; “Adecuación a las exigencias y tendencias internacionales 
en materia de sustentabilidad y medioambiente”; entre otros. 

Nos compartió el caso de éxito de XINCA, una fábrica que fabrica zapatillas con una suela de 
caucho de neumático y con residuos de la industria textil. Ellos ofrecen fuentes de empleo a las 
personas que menos oportunidades tienen como: personas privadas de su libertad, 
organizaciones sociales y talleres rurales. A la fecha llevan reciclados 20, 000 kilos de neumáticos 
y reutilizaron 2,500kg kilos de residuos textiles. 

Por su parte, Imanol Martínez Gómez, Representante 
de FICE, nos compartió datos relevantes de la industria 
española. Cerraron con 100 millones de pares 
producidos en 2022, son una industria con más de 
3,000 empresas y actualmente con más de 24,000 
trabajadores en el sector. 

Ellos ven el tema de la sostenibilidad alineado a las 
macrotendencias. Se introducen conceptos como 
economía circular, ecoinnovación y ecodiseño, donde procesos y productos sean menos dañinos 
para la naturaleza y para la economía. 

En este sentido, la industria del calzado en España se caracteriza tradicionalmente por fabricar 
productos sostenibles, gracias a la artesanía y a la utilización de materias primas sostenibles, lo 
que puede considerarse como una oportunidad para producir calzado con un valor añadido, 
mediante procesos más ecoeficientes y con un mayor aprovechamiento de las materias primas.  

Nos compartió que uno de los retos de la Industria 4.0, es garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo de las empresas, procurando un menor consumo de recursos (agua, energía, materias 
primas, etc.), una menor generación de residuos, así como la introducción de energías 
renovables. 

En mi participación, hablé de que nuestra industria en 
México está abordando el tema en 3 ejes: Ambiental, 
Social y Económico. Desde la perspectiva ambiental, 
promovemos los servicios de asesoría y consultoría en 
materia ambiental, ya que forman parte de nuestra 
normativa. Además, en la Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), 
desarrollamos el Modelo de Empresa Segura, que tiene 
como objetivo, el cumplimiento normativo en materia de 
seguridad, salud y medio ambiente incluyendo: Gestión de residuos, aguas residuales y 
emisiones. Este modelo es principalmente implementado por las empresas que están 
internacionalizándose. 

Compartí algunos proyectos de la Cámara de la Industria de la Curtiduría del Estado de 
Guanajuato (CICUR), que impactan a todo el sector, como lo son: el Parque de Manejo Integral 
de Residuos de la Industria de la Curtiduría (PATREP) o la Certificación Ecotannery, por medio 



de obtención del Certificado de Empresa Limpia, cumpliendo con la Normatividad Ecológica 
Estatal.  

Por todo lo anterior, necesitamos seguir avanzando en esa 
dirección, hay mucho trabajo por hacer en el tema de 
integración de materia prima sostenible, energías 
renovables, modelos de negocio sustentable. En el mundo, 
las empresas del calzado ya están incorporando prácticas 
sostenibles que atiendan a criterios éticos y 
medioambientales en sus procesos de fabricación: a) 
optimización del consumo de agua y energía, b) 
actualización de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, c) reducción de la emisión de gases de efecto 
invernadero, d) introduciendo energías renovables, y e) 
haciendo transparentes y rastreables las cadenas de suministro. 

En otro orden de ideas, te comparto que en CICEG estamos promoviendo eventos de 
actualización en todos los temas relacionados con la reforma laboral. Esta semana que concluye 
se llevó a cabo la Reunión de Expertos en Talento Humano con el evento Introducción al 
Panorama Laboral 2023. Tuvimos una asistencia de más de 120 personas, que se actualizaron 
en todos los cambios, sobretodo en el nuevo esquema de vacaciones. Te invito a que tu equipo 
de Talento Humano se sume a estos eventos, se acerque a la cámara, se actualice y haga los 
ajustes necesarios para tu negocio. 

 


