
 

 

Buscará CICEG el reconocimiento del Sistema Nacional de 

Certificación y Normalización 

León, Gto, uno de septiembre de 2012.- La Cámara de la Industria del Calzado de 

Guanajuato buscará la aceptación del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, 

dependiente de la Secretaria de Economía, para que éste integre de forma oficial el 

modelo de CICEG y de sus programas de certificación como modelos para establecer 

normas y certificaciones para toda la cadena cuero-calzado a nivel nacional. 

 

 



Miguel García, vicepresidente de Desarrollo Industrial de la CICEG aseguró que la idea es 

que este se logre con esta base se tenga un modelo de gestión que pueda ser seguido 

por toda la industria. 

Dijo que si bien tener una certificación o seguir una norma es importante, lo fundamental 

de obtener la certificación que otorga por ejemplo el programa Mexican Shoes es que una 

vez que esto sucede es que la empresa tiene las bases para modificar positivamente todo 

su trabajo y convertirse en una firma exitosa comercialmente. 

Lo anterior se dijo durante la tercera rueda de prensa en el último día de trabajo del Salón 

de la Piel y el Calzado.  

En tanto, Ysmael López, presidente de CICEG afirmó por su parte que los mejores años 

de la industria del calzado están por venir y negó el hecho de los buenos resultados del 

sector pudieran afectar su lucha contra las prácticas desleales de comercio de que es 

víctima por parte de China. 

“No hemos hablado de que nos va mal, hemos hablado de amenaza de daño, el cual 

existe, hablamos de combate a la ilegalidad y no vamos a bajar la guardia en ese tema, 

por lo que siempre hemos pedido combate a la ilegalidad y suelo parejo” 

Asimismo comentó que sobre la conformación el Consejo de la Moda nivel nacional, se 

están terminando de hacer los ajustes necesarios para crear un esquema duradero que 

apoye el desarrollo del diseño mexicano para cuatro industrial fundamentales como son la 

joyería, el calzado, el vestido y el textil a nivel nacional 

Queremos algo que dure y no que sea solo un relumbrón que al rato no sea de utilidad”, 

afirmó el presidente de los industriales del calzado de Guanajuato. 

De igual manera en la conferencia de prensa se hizo la presentación de Ferdinando 

Valencia, reconocido actor mexicano quien anunció oficialmente que producirá de manera 

conjunta con un industrial del calzado del estado de Colima una línea de zapato para 

dama y caballero. 

El actor comentó que ha quedado impresionado de la buena calidad de los productos de 

calzado que se hacen en México, por lo que ha decidido participar activamente en esta 

industria además de continuar con su carrera artística. 

Finalmente Fernando Márquez, presidente de SAPICA, aseguró que al tercer día e 

actividades de la feria hay un importante crecimiento en los compradores nacionales e 

internacionales que la visitan, lo que refleja que éstos han generado un buen volumen e 

comercialización en ediciones anteriores. 

Lo compradores internacionales visitan sapica de 22 países distintos y en un 80% ya han 

venido a esta exposición y han tenido buenos resultados comerciales, concluyó. 

 


