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Es claro que en momentos 
como éste, en que la pandemia 
del COVID-19  ha mermado 
nuestra salud y nuestra 
economía, tenemos el reto de 
reinventarnos. En la Cámara 

de la Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato no nos hemos detenido 
ni un solo día, el miedo no nos para, al 
contrario,  nos impulsó para avanzar.

Es así que, el Comité Organizador 
de SAPICA, asumió el reto con gran 
compromiso y logró llevar a cabo la 
octogésima tercera edición del Salón de 
la Piel y el Calzado en un formato híbrido.
Como bien lo expresó el Vicepresidente 
de SAPICA, Mauricio Battaglia, en su 
mensaje de inauguración: “Hoy tenemos 
una feria extraordinaria, para tiempos 
extraordinarios, este evento es en 
verdad el corazón de la industria, pues 
necesitamos  ver hacia el futuro y la feria  
es el escenario ideal  para que  fabricantes 
y comercializadores lo construyamos  
juntos”. 

EDITORIAL

Alfredo Padilla  
 Villalpando

Presidente CICEG

Estimado Socios y Afiliados:
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Y así fue que fabricantes 
de calzado y marroquinería, 
compradores, autoridades es-
tatales,  municipales y cola-
boradores en general, trabaja- 
mos hombro con hombro para 
realizar en Poliforum, el primer 
evento que  fue el parteaguas 
para la reactivación económica, 
un evento que nos llenó de 
energía y confianza.

Superamos nuestras expecta-
tivas y  tuvimos más de 200 
expositores así como 1050 
compradores que nos visitaron 
de manera presencial, además 
compradores que ingresaron a 
la plataforma digital y lograron 
generar negocios.

Aprovechamos esta edición de 
Calzavance para dar cuenta 
de lo que fue esta feria atípica, 

en la que algunos fabricantes 
nos compartieron testimonios 
de su experiencia, la mayoría 
esperanzadores.

También en el marco de la 
inauguración de SAPICA toma- 
mos protesta quienes confor- 
mamos el Consejo Directivo 
2020  y como ya es una tradición, 
reconocimos la trayectoria de 2 
grandes empresarios otorgán- 
doles el San Crispín de Oro a José 
Abugaber Andonie y la Charola 
de Plata a Wilmar Nienow.

Como dije en un principio, el 
miedo no nos paraliza y coincido 
con el mensaje del gobernador 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo 
en que los problemas no nos 
detienen y la mejor manera  
de afrontarlos es trabajando 
en equipo.
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Agosto

• Reunión Grupo de Innovación 
  CICEG – APIMEX.

• Sesiones Ordinarias de Mesa y
  Consejo Directivo  

      de la CONCAMIN.

• Reunión CCEL con el Alcalde
  Héctor López Santillana.

• Firma de convenio de colaboración 
      entre la CICEG,  SDES, Municipio 
      de León y Ecart.

Septiembre

• Foro: “Diálogos para una 
      recuperación económica  
      sostenible”.

• Segundo Informe de Gobierno del 
      H. Ayuntamiento de León  
      2018-2021.

• Proyecto de cooperación Alemania- 
      Guanajuato para la sostenibilidad 
      empresarial: Diálogo con SDES 
      GTO-KAS-BDI-CICEG-COPARMEX 
      León-CCEL.

• Presentación del Instituto de 
      Innovación, Ciencia y 
      Emprendimiento para la 
      Competitividad.

ACTIVIDADES 
DEL PRESIDENTE

Rueda de Prensa para la
   presentación de la edición

83 de SAPICA

Firma de convenio de colaboración 
entre la CICEG,  SDES, Municipio 

      de León y Ecart.
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• Sesión de trabajo Formación 
      Dual - Cooperación (BDI / BKU- 
      Afos) Alemania – México.

• Asamblea General Ordinaria de 
      CCEL.

• Reunión del Covid Industrial
  CONCAMIN.

• Presentación de la Red 
  Ciudadana  Anticorrupción  

      de Guanajuato.

 • Rueda de Prensa para la
   presentación de la edición
   número 83 de SAPICA
 

Octubre
• Comisión para el “Onceavo Foro 

      Industrial del Bajío”,  
      CONCAMIN Bajío.

• Inauguración de la edición  
      No. 83 de SAPICA.

• Toma de Protesta Consejo 
      Directivo CICEG 2020.

• Reunión con la Fundación 
      Panamericana para el Desarrollo 
      (PADF).

• Programa de Reactivación 
      Económica del  Municipio  
      de León.

Programa de Reactivación
Económica del  Municipio

de León.

Inauguración de la edición  
      No. 83 de SAPICA.
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TOma DE
ProtEsta
Consejo Directivo 2020



99

Avancemos juntos en la 
transformación de la in- 
dustria, ¡Trabajemos jun- 
tos con decisión y sin 
miedo!, ¡Hagamos que 

las cosas sucedan!, somos Guana-
juatenses, somos los primeros en 
tomar la decisión del cambio… 
también es parte de nuestra historia.

Alfredo Padilla Villalpando,  
presidente del Consejo  
Directivo CICEG 2020
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SAN CRISPÍN 
DE ORO

Es un momento muy importante para mi vida 
profesional. Sin duda para mí, es un verdadero orgullo 
haber recibido este San Crispín, sobre todo porque mi 
padre fue quien instituyó este reconocimiento. Tengo 
muy presente cuando él lo creó, así como cuando lo 
recibió, la verdad es que es algo hermoso”.    
-José Abugaber Andoine
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Abugaber Andoine creció en una familia zapatera, fue el 
primer presidente de la Cámara de Calzado del Estado de 
Guanajuato en tener una gestión  de 3 años. ”En el tiempo  
que me tocó presidir el Consejo, hicimos una ardua labor 
en favor de nuestros empleos, realizamos la Marcha por 
la Defensa de la Industria del Calzado y logramos renovar 
las cuotas compensatorias a los productos  provenientes 
de  China.

También Iniciamos con la construcción del centro de 
Prospecta y editamos  el libro de la Historia de la Indus-
tria. Al término de mi periodo en CICEG  estuve en el Con- 
sejo Coordinador Empresarial y he permanecido durante 
12 años en CONCAMIN en diferentes puestos y ahora 
como Secretario.

Agradezco a mi familia pues, a lo largo de esta 
trayectoria, han estado sufriendo mucho. También a mi 
socio y hermano Jorge, de verdad ha sido mucha su 
paciencia, a mi hermano Jesús quien también ha estado 
con nosotros en esto, así como a mis hermanas y mi 
madre”, dice emocionado el galardonado quien invitó a los 
empresarios del calzado a seguir trabajando a  favor de esta 
noble industria, a seguir haciendo el bien común.
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Por: Esther Nieto

Char   la 
de Plata



13

“Me siento muy contento y orgulloso 
de que me hayan elegido  para recibir 
este premio, estoy muy agradecido”.
Wilmar Nienow, Director de Operaciones de Suelas Wyny 
S.A. de C.V.

Con una trayectoria en la industria de la proveeduría de 46 
años, de los cuales 42 han sido dedicados a Suelas Wyny, 
Wilmar Alfredo Nienow Herter.  fue uno de los pioneros 
de la exportación. ”Empecé a exportar en 1987, salí hacia 
Asia y fui el primer expositor mexicano que participó en la 
exposición de Hong Kong. Hemos estado en exposiciones de 
Estados Unidos y Europa, primero en París y luego en Milán, 
también en la India. Hemos expuesto en diferentes países con 
nuestros productos y hasta hoy, seguimos participando.

 Necesitamos ser optimistas ante esta situación creada 
por la pandemia del Covid 19, en las crisis siempre hay 
oportunidades y ésta es una crisis más. He vivido muchísimas 
crisis financieras en el pasado y esta vez afectó toda la 
industria. Hay que ser optimistas y buscar alternativas para 
que la cadena cuero-proveeduría-calzado siga siendo fuerte 
y sea una industria unida, ejemplar y  siga siempre adelante. 
No nos podemos deprimir porque hay una crisis”, afirmó 
Nienow Herter. 
 
Wyny es una empresa líder en proveeduría para la indus-
tria del calzado, su producción se exporta en un 75% y el 
25% se destina al mercado nacional. 
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Inauguración

Por: Esther Nieto

“Hoy tenemos una feria extraordinaria,  
para tiempos extraordinarios”.

14
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Inauguración “Crisis siempre han existido, 
llevo más de 50 años en esta 
actividad y siempre hemos salido 
adelante. Esta vez no será la 
excepción. En CICEG, avanza-

remos unidos en la transformación 
de la industria mexicana del calzado 
y la marroquinería. Generaremos pro- 
yectos estratégicos que tengan un 
gran impacto en nuestro sector y nos 
enfocaremos en reactivar el mercado 
interno y las exportaciones”, Alfredo 
Padilla Villalpando, Presidente Consejo 
Directivo CICEG.

”Este SAPICA, es en verdad el corazón 
de la industria, pues necesitamos  
ver hacia el futuro y la feria  es el 
escenario ideal  para que  fabricantes 
y comercializadores lo construyamos  
juntos. Hoy afrontamos el reto de 
reinventarnos ante esta pandemia e 
inyectar de energía positiva y espe- 
ranza a la industria, a las fábricas, 
a sus trabajadores y sus familias”. 
Mauricio Battaglia Velázquez, 
Vicepresidente de SAPICA.

15
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”Los problemas no nos detienen, 
hacemos equipo para enfrentarlos 
y  superarlos; Los convertimos en 
nuevas oportunidades para impul-
sar acciones que generen desa- 
rrollo y progreso. Hoy el  sector 
cuero-proveeduría -calzado enfren-
ta nuevos retos, por lo que estamos 
trabajando para reactivarlo. La 
realización de SAPICA viene a 
ser un parteaguas”. Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, Gobernador del 
Estado de Guanajuato.

”El zapato de la incertidumbre 
está apretando, pero es mo-
mento de empezar a dar mues-
tra de cómo los leoneses y 
los guanajuatenses sabemos 
aprovechar las adversidades para 
transformarlas en oportunidades, 
porque el corazón de nuestra 
industria sigue latiendo”, Héctor 
López  Santilla, Presidente Muni-
cipal de León.

”Felicito muy sinceramente 
a  los industriales de la cadena 
cuero-proveeduría-calzado por se- 
guir de pie pese a la crisis 
económica que estamos viviendo 
y hago un llamado a que 
hoy más que nunca debemos 
seguir impulsando el desarrollo  
económico y apostando a la 
innovación de productos”.  Francisco 
Cervantes Díaz, Presidente de 
CONCAMIN.
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CALZADO STAR COLORS

Nancy  Barajas, jefa del departamento 
de diseño, considera que la participa-
ción de Star Colors en SAPICA se 
debe, más que nada, para aprovechar 
una oportunidad ante la adversidad: 
”Es levantar la mano para decirles a 
nuestros clientes que aquí seguimos 
y reforzar los lazos comerciales que 
tenemos. Además, queremos atraer 
nuevos clientes”.

Por su parte, Diana Pacheco, quien 
funge como coordinadora comercial, 
afirma que se han acercado nuevos 
compradores: ”Sí se han acercado, 
algunos nuevos y consideramos que 
podemos trabajar de la mano con 
ellos haciendo un buen proyecto”.

Testimonios

Nancy comenta “En este 
SAPICA, estamos presentando 
primavera- verano 2021. Es una 
realidad que a final de cuentas 
todo se frenó y debemos 
verlo como una oportunidad. 
Nunca nos detuvimos al 100 %, 
sabíamos que de alguna forma 
esto se tendría que reactivar 
comercialmente. Estamos en- 
focados a primavera 2021 
ya que prácticamente otoño 
-invierno ya lo presentamos 
con visitas personalizadas 
a nuestros clientes y ya ce-
rramos esta colección, por 
eso es que estamos enfocados  
a primavera”. 
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Afortunadamente los pedidos se están reactivando, 
asegura Diana, y dice “En algún momento hubo 
muchas cancelaciones, muy pocos pedidos y muy po- 
ca producción, pero en las últimas semanas, los clientes 
están teniendo ventas, se están preparando para El  
Buen Fin”.

Actualmente la fábrica 
está operando al 100% 

“Tanto producción como administrativo y diseño, 
afortunadamente se están reactivando las ventas y 
estamos trabajando con muchas ganas” dice Nancy y 
Diana continúa comentando: “Vamos muy de la mano con 
los departamentos de diseño, prácticamente una de las 
principales características que diseñamos es el confort, 
ahorita se dio un vuelco con el tema del home office y el 
confinamiento y se fortaleció el tema del confort”. 
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CALZADO SERRATOS
A lo largo de 5 años, Calzado 

Serratos ha venido fabricando 
modelos infantiles  100 % en “Led” 
con una temática de fantasía. Sus 
ventas están enfocadas al mercado 
nacional y cuentan con clientes en 
la Ciudad de México, Guadalajara, 
Chihuahua y Monterrey.

Su participación en el mercado ha 
sido a través de un tenis moderno 
para niños enfocado al confort y 
buscando utilizar materiales de la 
mejor calidad. Uno de los puntos 
importantes, es que ellos mismos 
fabrican sus propias suelas y eso les 

permite personalizar sus materiales 
y diseños al  gusto de los clientes, 
pero la mayoría con tendencias 
sobre caricaturas.

Natanael  Serratos,  director ge- 
neral,  expresó: “A raíz de la pan- 
demia de Covid-19 bajaron nu-
estras ventas,  buscamos maqui-
las y se nos complicó vender 
directamente, al paso del tiem-po 
nos dieron permisos para poder  

fabricar con ciertas medidas de 
seguridad y cuando se reactivó  
todo, en el mes de  junio, empeza-
mos a tener éxito”.
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En relación a SAPICA, aseguró que las ventas van bien: 
“Hoy, es el segundo día que exponemos y para nosotros han 
sido buenas. Esta es la primera vez que participo en el área 
donde están las grandes empresas, yo estaba en el área de 
emprendedores y ubicarnos  aquí, es una gran oportunidad 
que nos da CICEG en cuanto al apoyos para ya ir a otro nivel, 
ya con los grandes. A mí me ha favorecido mucho porque se 
han acercado clientes buenos”. 

Finalmente, el Ingeniero Natanael Serratos dijo: “Quiero 
agradecer a CICEG que nos apoya para este tipo de eventos 
y decirle a la gente que no vino que no se desanime, éstas 
son oportunidades que se presentan y hay que tomar lo 
bueno de lo malo que ya pasó”.   
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PIEDRA ANGULAR Y 
SPORTY FINOS

Estas dos marcas llevan 10  
años participando ininterrum-
pidamente en las 2 ediciones 
anuales de SAPICA. Su producto 
es calzado casual para dama 
fabricado en piel y en algunos 
casos en sintético.

Sobre los  resultados que han 
obtenido en esta edición de 
Sapica, el Sr. Daniel Adona, quien 
es gerente de ventas dijo: “Ha 
estado un poco tranquilo, pero 
sí hemos tenido movimiento de 

clientes. Son los que nos visitan 
en cada edición y en cuanto a 
clientes nuevos solo los que han 
llevado referencia de estilos y a 
ellos les daremos seguimiento 
posteriormente”. 

Considera también que el 
mercado es algo complicado y que 
hay incertidumbre por parte de los 
compradores,  ya que no saben 
cómo iniciará el próximo año, 
puesto que algunos se quedaron 
con producto de la temporada 
pasada y, en algunos casos, eso 
es lo que comercializarán en la 
próxima temporada.
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En relación al cierre de año, el 
señor Daniel dijo: “Normalmente 
el cierre de año es muy noble, por 
lo general, nosotros lo cerramos 
de forma satisfactoria porque ya 
tenemos cubierta la producción 
de este año. Nuestros clientes, 
conforme fueron avanzando sus 
semáforos en sus respectivos 
estados, se sintieron más seguros 
y nos fueron levantando pedidos 
y es por eso que cerramos muy 
bien este año”. 

La empresa exporta a Centro-
américa, principalmente a El Salva-
dor, Guatemala y Costa Rica.

Finalmente, el señor Daniel Adona 
externó: “Quisiera invitar a los 
clientes que sigan consumiendo el 
producto mexicano, que le tengan 
confianza. Esto es una cadena, si 
nos ayudamos todos, podremos 
salir adelante y así reactivar  
la economía”.
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BRUNELLA

A lo largo de 5 años, Brunella se ha mantenido en el mercado 
del zapato, básicamente fabricando calzado urbano casual 
y con un enfoque de moda. Buscando hacer creaciones un 
tanto diferentes a las que están en los escaparates, así como 
participando en el mercado con un precio accesible.

Bruno Aguilera, director general  comenta que “Debido 
a la pandemia provocada por el Covid-19, bajamos  
significativamente  la producción, lamentablemente tu-
vimos que recortar personal, aunque tratamos de aguantar 
lo más que se pudiera, en este momento, la plantilla es de  
25 personas pero estamos seguros que con esta reacti-
vación mejoraremos poco a poco;  nuestra participación 
en la edición No. 83 de Sapica nos ha dado buenos 
resultados, las expectativas que teníamos en realidad se 
han superado”.
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La familia  Aguilera  es toda una tradición en la industria 
zapatera ya que, desde el abuelo de Bruno Aguilera y genera-
ción tras generación, siempre se han dedicado todos a la 
fabricación de calzado: “Mi papá lleva más de 30 años de 
participar en SAPICA y yo llevo 5 años, desde que estoy 
fabricando”.

Las perspectivas de Brunella para el cierre de año son 
alentadoras,  Bruno asegura que  son muchas las cadenas 
comerciales que ya abrieron y ahora quieren recuperar producto, 
por otro lado, las ventas por catálogo se han incrementado y 
esto también es buena señal.

Finalmente, el director de la marca Brunella invitó a todos 
los consumidores a comprar productos mexicanos: “Los invito 
a consumir local, a consumir productos mexicanos porque 
solamente entre nosotros los mexicanos vamos a poder 
apoyarnos y salir de esto juntos, tenemos que valorar  los 
productores nacionales”.
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José de Jesús  Torres Aguirre, director 
general de Lady Carolina expresó 
que  ha sido un SAPICA especial, 
“El Covid ha venido a desestabilizar 
muchas cosas, pero gracias al 
apoyo del Gobierno del Estado y de 
CICEG estamos aquí presentes para 
apoyar nuestro sector, queremos 
ser verdaderamente el corazón de 
la industria”.

LADY CAROLINA
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“SAPICA siempre ha sido  un aprendi-
zaje,  en esta ocasión no hay mucha 
concurrencia y es debido a la situación 
que estamos atravesando lo que está 
pasando es que estamos aprendiendo a 
vivir en esta nueva modalidad y quiero 
agradecer a la Cámara que nos dio esa 
plataforma para  promocionarnos, nos 
están viendo y si no vienen de forma 
presencial, nos van a ver por redes 
sociales y nos van a contactar. Tenemos 
que sacar algo bueno”. 

Lady Carolina fabrica botines y botas de 
muy buena calidad: “Nuestro slogan es  
El precio se olvida, la calidad jamás. Para 
nosotros la calidad es muy importante 
y por eso hemos tenido muy buena 
aceptación”.  El   buen diseño caracteriza 
a sus productos,  que son elaborados 
en pieles naturales y sintéticas. Durante 
la temporada de confinamiento se 
dedicaron a hacer muestras y tienen 
vendida toda su producción hasta 
diciembre del presente año.

El Ingeniero Torres Aguirre lleva 23 
años en la industria del calzado: “La 
empresa nació el 18 de junio de 1997, 
mis hijos ya se incorporaron, ellos están 
en las áreas de ventas y programación 
y esto ha venido a darle  más fuerza a 
nuestra fabricación de calzado”.

La marca Lady Carolina es calidad de 
exportación a Guatemala, concretamente 
a Calzado Roy que es una comercializa-
dora muy fuerte en aquél país.

Nuestro slogan es 
El precio se olvida, 

la calidad jamás
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Reinventar la realidad
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La pasarela 
ícono de 
S A P I C A , 
México es 
Moda se 

llevó a cabo  por primera 
vez bajo un formato 

completamente diferente. 
Fue en las instalaciones 

del Poliforum León donde se 
realizó el video  que conjugó  

las creaciones de 3 grandes 
diseñadores con exitosas marcas 

de calzado leonés.

Vanessa Guckel diseñadora de la 
marca Cihua, presentó  una colección im- 

pecable creada en algodón en blanco y 
negro, interesantes combinaciones de cortes 

geométricos y asimétricos, con diseños en los 
que destacan los nudos, escotes profundos, 

prenda sobre prenda. La locación fue el patio de 
maniobras del centro de exposiciones y concluyó 
con otro segmento de la colección, solo que ahora 
todo en negro sobre los pasillos que van hacia el 
salón principal.  El calzado fue  elaborado por la 
diseñadora Adriana Solís  de Mona Company.
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La alta moda de Vero Díaz en mancuerna 
con Calzado EFE tuvo como escenario 
la zona de alimentos del Polifórum León. 
Prendas suntuosas, de lujo y con algunas 
modelos sentadas a la mesa del restaurante 
y el mostrador de servicios fueron el espacio 
ideal para dar movimiento y cobrar vida 
a cada una de las creaciones de Vero. 
Vestidos sumamente femeninos y sensuales 
marcados con escotes profundos dirigidos 
a una mujer sofisticada y audaz.  Las telas 
iridiscentes y shifones fueron el punto central 
de la colección.
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Las escaleras eléctricas del edificio de 
Polifórum fueron el escenario ideal para 
presentar la propuesta de Ángel Grave y 
Calzado Brantano, mediante una serie de 
efectos de iluminación y de video. Ángel 
mostró una gran evolución en sus creaciones 
mediante los cortes y costuras perfectas 
aplicadas en creaciones como gabardinas, 
vestidos cortos y largos, palazos logrando 
el look perfecto con zapatos y botines de 
Brantano, ruedos de faldas asimétricos y 
una paleta de color en negro, blanco, rojo 
principalmente. Cabe destacar también la 
elegancia en sus creaciones para hombre. 

El resultado fue magnífico, la producción 
y la coordinación de Javier Piña lograron 
representar la marca de cada uno de los 
diseñadores y la importancia que tiene 
la moda mexicana en el mundo. Hoy este 
formato híbrido: virtual y presencial de la 
pasarela, ha permitido llegar a cientos de 
espectadores y lugares insospechados.
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https://sapica.com/



