Hay una larga historia de nuestra industria, personas y empresas que han aportado al desarrollo
de la cadena proveeduría-cuero-calzado-marroquinería, que como muchas veces en las últimas
décadas, vive grandes desafíos para mantenerse vigente. Inicio con esta reflexión derivado que,
la semana que concluye, tuve el placer de participar en una sesión del Comité de San Crispín.
Este comité está conformado principalmente por expresidentes de la Cámara de la Industria del
Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), exgalardonados San Crispín, así como por los
presidentes de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México (APIMEX) y de la
Cámara de la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato (CICUR). Este es uno de los
comités más longevos de CICEG, ya que, tenemos miembros que llevan más de 20 años.
En esta ocasión, el propósito de la sesión del comité de San Crispín fue realizar el ejercicio de
selección de los galardonados al Mejor Detallista y Mejor Agente de Ventas 2022,
reconocimientos que serán entregados en el marco de la inauguración de la edición 87 del Salón
de la Piel y el Calzado (SAPICA), a celebrarse el
próximo 23 de agosto de 2022. Me dio mucho gusto
repasar la historia de los grandes comercializadores,
nominados por los fabricantes de nuestra industria y de
agentes de ventas del sector con una gran trayectoria,
que fueron nominados por los comercializadores del
país. Sin duda, es de reconocerse el esfuerzo y
trascendencia, de cada nominado. Por supuesto que,
los galardonados los conocerás en la inauguración de
nuestra feria.
Nuestra exposición comercial de SAPICA no solo tiene el propósito de generar oportunidades de
negocios para toda la cadena de valor de la industria, sino que también, buscamos reconocer el
esfuerzo de las empresas y las personas que han trascendido con su trabajo y trayectoria, al
desarrollo de la industria del calzado. Estoy convencido que una labor fundamental de los
empresarios, que conformamos el Consejo Directivo de CICEG, es seguir motivando a las nuevas
generaciones con ejemplos de trabajo y contribución de empresas y personas ejemplares, a la
generación de fuentes de empleos, desarrollo y bienestar a las miles de familias que
conformamos la industria mexicana del calzado y la marroquinería.

Hoy el escenario del sector tiene grandes retos, como lo es el tema de escasez de mano de obra,
el tema de insumos estratégicos para la fabricación o el desafío de elevar el valor de nuestro
producto en el mercado interno, para contrarrestar los bajos márgenes de contribución que
provocan limitaciones a la inversión, al desarrollo tecnológico
y a generar mejores escenarios para nuestros colaboradores.
Estoy convencido que, en esta próxima edición de SAPICA,
muchos fabricantes y comercializadores tendremos que
trabajar de la mano para asegurar un cierre de 2022 con
producto en los aparadores y con una mejor comunicación,
que nos permita, ser más rentables y asegurar satisfacer la
demanda del consumidor, con mejores condiciones y
márgenes.
En uno de las líneas estratégicas del Plan de Transformación de la Industria que lidera la CICEG,
estamos concentrados en fortalecer el combate a la ilegalidad en todos los frentes; desde el tema
de la informalidad, que afecta a los colaboradores de las fábricas, ya que aquellos fabricantes
que viven en esta situación no pueden brindar las prestaciones básicas a sus colaboradores.
También combatimos la ilegalidad en otro frente, como lo es combatir las malas prácticas de
comercio exterior de algunos importadores, que adquieren calzado y marroquinería y lo ingresan
al país en condiciones de subvaluación. Además, están aquellos comercializadores que
adquieren producto que cruza la frontera mediante esquemas de contrabando bronco. Muchos
de estos productos terminan en los tianguis o negocios informales, dañando a la industria formal
y establecida, también dañando la seguridad de los consumidores, ya que muchos productos no
cumplen las normas de seguridad o calidad, que se exigen al fabricante formal.
En este sentido, nuestra feria de SAPICA, nos permite fortalecer las relaciones institucionales, ya
que convoca a las autoridades federales, estatales y municipales, para que la voz de la industria,
en sus peticiones y retos, sea escuchada y, con la colaboración de todos, se deriven
compromisos, proyectos y acciones que podamos coordinar en beneficio de nuestro sector.
Nuestra feria, no solo es el más grande escaparate de la industria mexicana del calzado y la
marroquinería, sino que también es un canal de
comunicación para fortalecer la colaboración
con los 3 órdenes de gobierno, con acciones,
coordinadas por la CICEG, que se traduzcan en
un mejor escenario para las empresas de
calzado y marroquinería, así como para todos
los que integrantes de la cadena de valor.
En CICEG estamos muy motivados porque, a tres semanas de esta edición de SAPICA,
contamos con una gran participación de empresas fabricantes de calzado y marroquinería;
también contamos con un gran número de compradores de toda la república mexicana y con una
gran expectativa de afluencia de compradores internacionales.
En estas próximas semanas, estaremos presentando a medios de comunicación y a todos los
empresarios, los valores agregados de nuestra exposición, como lo es el Pabellón de
Conocimiento, en donde la innovación, las mejores prácticas y los consejos de conferencistas de
primer nivel, motivarán el emprendimiento y desarrollo de las empresas. Además de compartirles
todos los servicios para los compradores nacionales, como el Programa de Lealtad, que con
apoyo de las autoridades, brinda noches de hotel y traslados. También contaremos con un
Directorio Digital, para que compradores nacionales e internacionales, puedan conocer la oferta

de todos los expositores de la feria y puedan agendar citas de negocios o como el Centro de
Negocios de Shoes From Mexico, que asesorará y brindará apoyo a los compradores
internacionales para generar networking con fabricantes nacionales.
Te invito a seguir avanzando hacia la recuperación de la industria mexicana del calzado y la
marroquinería y te invito a vivir la experiencia de esta edición 87 de SAPICA, del 23 al 25 de
agosto, en Poliforum León.

