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L 
legamos a la mitad de este 
año 2021  con nuevos retos y 
oportunidades, empezamos 
a visualizar un panorama más 
claro de la reactivación de 
nuestra industria, por lo que 

es muy importante seguir cumpliendo 
nuestros objetivos y no bajar la guardia.

En esta  tercera edición de Calzavance 
Digital me es grato compartirles que 
celebramos el evento de Toma de Protes- 
ta del Consejo Directivo 2021 que 
nuevamente me honro presidir. En la 
ceremonia tuvimos la presencia del 
Gobernador del Estado, Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo y del Presidente 
Municipal,  Héctor López Santillana, quie-
nes nos refrendaron su apoyo para la 
recuperación del sector. En ésta entrega 
les compartiremos de manera breve,  
sus mensajes.

EDITORIAL

Alfredo Padilla  
 Villalpando

Presidente CICEG

Estimado Socio
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También nos acompañó 
Héctor Guerrero, Subsecretario 
de Industria, Comercio y 
Competitividad,  representante 
del gobierno federal, quien en su 
mensaje reconoció que nuestra 
cámara es uno de los organismos 
empresariales más proactivos de 
México, no sólo para representar 
a los empresarios, sino como 
un agente de colaboración para 
impulsar iniciativas con impacto 
para el país. 

En otro orden de ideas, tenemos 
un espacio especial en esta 
edición para la entrega de los 
máximos galardones de la 
industria del calzado. Felicito a 
Rafael León Meléndez, por haber 
recibido el San Crispín de Oro, en 
reconocimiento de su trayectoria 
como líder de la empresa Pirma. 

También mi felicitación a Daniel 
Tavarez Romero, quien fue 

merecedor de la Charola de 
Plata, misma que se entrega 
al  mejor proveedor 2021, por 
su trayectoria al frente de El 
Pequeño Curtidor de León.

A partir de este número les 
presentaremos  un resumen 
con los avances en la 
implementación de las diferentes 
líneas estratégicas del Plan de 
Transformación de la Industria 
Mexicana del Calzado y la 
Marroquinería

Finalmente agradezco a cada 
uno de ustedes la confianza 
depositada en mi persona, 
para continuar esta gran 
responsabilidad de presidir el 
Consejo Directivo 2021. Los 
invito a que se acerquen a CICEG 
y aprovechen los servicios que 
están a su disposición para el 
fortalecimiento de sus empresas.
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ABRIL 

• Reunión de Consejo Directivo del 

Consejo Coordinador Empresarial 

de León (CCEL).

• Foro: Reformas Legales en materia 

de subcontratación, organizado por 

CONCAMIN.

• Asamblea General de CANAICAL 

2021.

• Reunión  con Delegado del IMSS.

• Reunión con el Gobernador Diego 

Sinhue Rodríguez con el tema 

Clúster de la Moda Guanajuato.

• Firma de convenio para la 

implementación de la certificación 
de empresas con responsabilidad 

sociolaboral del estado, organizado 

por COFOCE.

• Conferencia: Camino al éxito hacia 

la industria 4.0: Buenas prácticas de 

Bosch.

• Presentación del libro de Propuestas 

Guanajuato 2021.

• Primer Foro Empresarial  CONCAMIN 

Bajío.

• Reunión ordinaria del Consejo 

Directivo  CONCAMIN, teniendo de 

invitada a Rosa Icela Rodríguez, 

Secretaria de Seguridad y Protección 

Ciudadana del Gobierno Federal.

• Presentación del programa Oferta 

Guanajuato con la Secretaria de 

Desarrollo Económico Sustentable.

ACTIVIDADES 
DEL PRESIDENTE

Firma de convenio para la 

implementación de la certificación 

de empresas con responsabilidad 

sociolaboral del estado, organizado por 

COFOCE.

Primer Foro Empresarial 

CONCAMIN Bajío.
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Reunión extraordinaria de Consejo 

Directivo CICEG con candidatos del PAN

Ceremonia de toma de protesta del 

Consejo Directivo CICEG 2021.

MAYO

• Reunión extraordinaria de Consejo 

Directivo CICEG con candidatos 

del PAN.

• Reunión con Enrique Luna Arrieta,  

Presidente de CICEJ.

• Mesa de trabajo CCEL - SDES 

con los  temas: reactivación 

económica, inversión, políticas 

públicas para Mipymes y 

generación de empleos.

• Junta del Consejo de Poliforum.

• Entrega oficial del libro de 
Propuestas Guanajuato 2021 a 

candidatos. 

• Debate de candidatos por la 

alcaldía de León, organizado por 

COPARMEX.

• Reunión Concamin Bajío y 

candidatos del PAN.

• Ceremonia de conmemoración 

del 25 aniversario de AMEXME 

León.

• Ceremonia de toma de protesta 

del Consejo Directivo CICEG 

2021.

• Reunión del Consejo Directivo 

CICEG con candidatos de 

MORENA.

• Ceremonia de inauguración de 

ANPIC. 

• Segundo Foro Empresarial 

CONCAMIN Bajío.

• Presentación del libro “Ciudad 

Viva”.
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Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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“Creo firmemente que todo es cuestión de actitud, 
no se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo 
enfrentamos: Se trata de ver las oportunidades, en 
lugar de enfocarnos en los problemas.
 

Hace poco más de un año nuestra vida cambió 
radicalmente, sufrimos una de las peores crisis  de 
salud y de impacto económico a nivel mundial 
provocada por el COVID 19. 

Nadie estaba preparado, pensamos que ya lo 
habíamos vivido todo, que teníamos experiencia, pero 
los golpes de esta pandemia nos obligaron a innovar, 
a enfrentar una realidad complicada y nos empujó a 
buscar las oportunidades ante las adversidades, y por 
eso, hoy estamos aquí de pie y dando la batalla”.

Alfredo Padilla Villalpando, Presidente del Consejo 
Directivo CICEG 2021
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“Felicito y agradezco a los fabricantes de calzado y 
marroquinería porque invirtieron y trabajaron para mantener 
las fuentes de empleo de las miles de familias guanajuatenses 
que dependen de esta industria.

La crisis nos reinventó, nos hizo sacar lo mejor de nosotros 
mismos y se vió, sobre todo en este sector, pues con su Plan 
de Transformación que ahora contará con el apoyo federal, 
será una ruta de evolución para la industria.

Les reitero el apoyo del gobierno estatal para impulsar la 
competitividad de sus empresas y los invito a  ayudar a los 
trabajadores a que tengan una mejor calidad de vida”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador del Estado 
de Guanajuato.
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“Somos herederos de un gran pasado y también 
constructores de un mejor futuro. La crisis originada 
por el COVID 19 nos ha obligado a entrar de lleno en la 
industria 4.0 y por ello es importante que, recordando 
la herencia de nuestros antepasados no podemos 
darnos el lujo de titubear y fracasar.

Las empresas que sobrevivan no serán las más 
fuertes, sino las que más rápido se adapten a estas 
nuevas circunstancias. Ustedes se han caracterizado 
por tener rutas de estrategia para anticiparse a los 
problemas como su Plan de Transformación de la 
Industria del Calzado y Marroquinería.

Reconozco el liderazgo de Alfredo Padilla para 
mantener unido al gremio e iniciar una nueva ruta de 
transformación que represente la esperanza de cara 
al futuro, felicito a los consejeros por su compromiso 
y su determinación para lograr que esta industria siga 
pujante”.

Héctor López Santillana, Presidente Municipal  
de León
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Héctor Guerrero, Subsecre-
tario de Industria, Comercio 
y Competitividad,  represen-
tante del gobierno federal,  
en su mensaje durante 
la Toma de Protesta del 

Consejo Directivo  de CICEG 2021, reconoció 
que la Cámara de Calzado de Guanajuato  
es uno de los organismos empresariales 
más proactivos de México, no sólo para 
representar a los empresarios, sino como 
un agente de colaboración para impulsar 
iniciativas con impacto para el país. 

agente de cambio 
y competitividad
Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Puntualizó  que las políticas 
públicas no deben contravenir 
el comercio internacional, “no lo 
afectan, pero debemos combatir 
contundentemente las malas 
prácticas como la subvaluación, 
no debemos permitir esas malas 
prácticas, porque afectan al 
empresario, a su inversión y al 
consumidor. 

Señaló que en  próximos días  
presentarán la Política Industrial 
Nacional al Presidente de la 
República, buscando con ello  
facilitar el trabajo de la iniciativa 
privada. Esta política cuenta con  
3 pilares fundamentales: Inclu-
sión, Innovación y Diversifica-
ción; que servirán de base para 
dinamizar sectores e industrias 
que han tenido una atención 
marginal de parte del gobierno 
federal. 

Héctor Guerrero  reconoció 
que el Plan de Transformación 
de la Industria del Calzado y 

Marroquinería, impulsado por 
la CICEG, es una metodología 
que se puede implementar en 
otros sectores productivos del 
país. Tomando como ejemplo 
este plan, compartió que la 
Secretaría de Economía buscará 
crear una plataforma con 4 ejes 
estratégicos:

a) Mercado interno, empleo 
y empresa.
b) Fomento a la inversión e 
infraestructura.
c) Promoción internacional  
y defensa de intereses co-
merciales de México.
d)Regionalización de se-
ctores productivos. 

Finalmente dijo que  la Secre-
taría de Economía buscará im-
pulsar el empleo trabajando de 
la mano con los empresarios, 
favoreciendo la inversión pro-
ductiva para generar mayor 
calidad, productividad y 
competitividad.
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Rafael   León  Melén-
dez, recibió el má-
ximo galardón que 
otorga la Industria 
del Calzado,  el 
San Crispín de 

Oro, en reconocimiento a su 
trayectoria como líder de la 

empresa PIRMA, referente 
del calzado en San 
Francisco del Rincón y 
una marca posicionada 
en el mercado nacional.

“Quiero agradecer a la 
cámara de calzado y a todo 
el Consejo Directivo por este 
reconocimiento, también agra-
dezco a todos aquellos que 
han sido parte de mi formación 
humana y profesional, desde los 
maestros de primaria que me 
inculcaron que hacer las cosas 
bien, al final tiene recompensas.

Orgullo que se 

comparte
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Pirma tiene una historia muy 
bonita, recuerdo que empezamos 
con 300 dólares y con la ayuda 
de muchos amigos a los que 
hoy quiero agradecer;  también 
ha sido fundamental la ayuda de 
nuestros proveedores porque sin 
ellos no somos nada.

A mis colaboradores va un 
reconocimiento especial porque 
sin ellos esta historia  no sería 
posible, hay gente que ha estado 
conmigo 34 años y para mí es un 
honor y un orgullo que  todavía 
quieran permanecer trabajando 
en la fábrica compartiendo su 
experiencia.

A mis hermanos y socios que 
hemos recorrido un camino que 
no siempre ha sido fácil, pero 
uniendo voluntades seguimos 
avanzando poco a poco siempre 
en ascenso.

También quiero agradecer a mi 
esposa Lorena, a mis hijos Tali, 
Rafa, Fer y Johana, gracias por 
su paciencia, por estar siempre.

Gracias a Dios  por darme la 
oportunidad de aportar algo para  
mi gente y mi país,  del que me 
siento muy orgulloso, soy un 
convencido de que tenemos que 
consumir lo hecho en México 
para fortalecer nuestra economía.

Quiero expresar 
que es una gran 
oportunidad contar 
con el apoyo de nuestro 
gobierno, estamos en un 
estado próspero y tenemos 
que trabajar para mantener 
nuestro clúster y la unidad de la 
cadena productiva.

 
Les pido a mis compañeros 

empresarios su compromiso 
para conservar los empleos 
y para  mejorar el salario de 
la gente porque ellos son el 
pilar fundamental de nuestras 
empresas. El compromiso de 
hacer las cosas bien, con calidad 
y sobre todo a crear marca, 
porque de lo contrario nos 
convertiremos en maquiladores 
de las grandes empresas y los 
que van a ganar serán ellos.

Yo los invito a  que dejemos 
la zona de confort, a acercar 
el calzado a los clientes de las 
regiones más alejadas del país, 
a tener presencia en donde se 
necesita.

Finalmente mi exhorto es a 
seguir trabajando por esta ciu-
dad, por los pueblos del Rincón, 
por nuestro querido Guanajuato 
y obviamente por México, no 
claudiquemos, sigamos adelante 
para que a todos nos vaya mejor”.
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Honestidad 
y trabajo,   el mejor ejemplo.

Daniel Tavarez Romero fue  galardonado con la  
Charola de Plata por su trayectoria al frente 
de El Pequeño Curtidor de León, referencia de 
calidad y buen servicio en proveeduría para la 
industria del calzado y marroquinería.

“Hoy doy gracias a Dios por la oportunidad 
de haber nacido en el seno de una familia tan hermosa; con 
un pa-dre al que le  agradezco gran parte de mi formación 
como persona ya que me enseñó con su ejemplo el trabajo, 
la honestidad y el amor.  Una  madre que admiro por su 
capacidad para amar, que me ha enseñado el amor al prójimo, 
la perseverancia y a no darme por vencido hasta conseguir 
los objetivos, unos hermanos  que en las buenas y las malas, 
siempre salimos adelante por la unión y respeto que nos 
tenemos.
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Agradezco a la Cámara de Calzado, y en especial 
al Comité de San Crispín, conformado por grandes 
personas e instituciones del sector cuero calzado 
como APIMEX  y CICUR, el haberme otorgado este 
reconocimiento por mi trayectoria empresarial.

He trabajado mucho para lograr mis metas y 
objetivos, pero no me ha sido difícil ya que siempre 
lo he hecho con gusto y gran pasión. He logrado 
hacer un gran equipo dentro de El Pequeño Curtidor 
de León, agradezco a todos y cada uno de mis 
colaboradores que me han apoyado a lo largo de 33 
años, soy un convencido que para conseguir algo hay 
que hacerlo en equipo. A todos mis amigos, clientes, 
proveedores, compañeros de consejos directivos y 
socios, les agradezco profundamente ya que de cada 
uno de ustedes he aprendido algo que me ha ayudado 
a crecer como ser humano.

A lo largo de mi vida profesional he pasado por 
muchas etapas, unas buenas y otras no tanto, pero en 
cada una de ellas he caminado al lado de una persona 
contando con su apoyo, comprensión y sobre todo 
mucho amor: Alma mi amor, tu eres parte de este 
galardón y contar contigo en todo momento me hace 
sentir un hombre pleno sabiendo que la familia que 
hemos formado con nuestros 3 hermosos hijos, Daniel, 
Daniela y Carmelita y ahora mi nieta Ana Lucía, son el 
motor de nuestra existencia”.
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Trans
for
mar 
la visión en realidad

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Con la visión y la convicción de que 
un sueño puede conseguirse, hace 
52 años, en 1969 tomó protesta la  
primer Mesa Directiva de la recién 
conformada -en 1968-, Cámara de 
la Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato (CICEG).

Durante más de cinco décadas, 
los líderes zapateros agrupados 
formalmente en CICEG han marca-
do el rumbo a seguir para mantener 
a esta industria como la vocación 
más emblemática desde hace más 
de 400 años, y el principal  motor 
económico del municipio.

A continuación hacemos un 
breve recorrido por las etapas 
que han pasado los organismos 
representantes de los fabricantes  
hasta llegar a la consolidación de la 
Cámara actual.

Unión del gremio zapatero

El 24 de mayo de 1926 queda 
constituida la Unión de 
Fabricantes de Calzado de 
León, cuyo presidente fundador 
fue el Sr. José Padilla Moreno y 
el primer secretario el Sr. Ignacio 
L. Hernández. La Unión tenía por 
objeto “la organización social de la 
clase y el adelanto y mejoramiento 
moral, intelectual, material y 
profesional de sus miembros; así 
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como la defensa de los intereses 
de la industria de zapatería en esta 
ciudad, procurando su progreso y 
defendiéndolo de competencias 
indebidas.”

 La creación de la Unión de 
Fabricantes de Calzado de León 
marca el comienzo de esta 
experiencia conjunta tan valiosa: 
compartir la historia del desarrollo 
del que llegaría a ser el sector 
industrial más representativo del 
municipio.

La Unión se transforma en Cáma-
ra Regional. 

A raíz de la promulgación de la Ley 
de las Cámaras de Comercio y de 
las Industrias, el 29 de abril de 1942 
se autorizó y reconoció el legal 
funcionamiento y existencia de la 
Cámara Regional del Calzado de 
León, la cual fue presidida por el 
Sr. Juan E. García, contando con 
80 socios fabricantes.
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El jueves 3 de marzo de 1966, 
el entonces Gobernador del 
Estado de Guanajuato, Lic. Juan 
José Torres Landa, ordenó la 
escrituración del terreno sobre el 
que se construyó el condominio 
que albergó las oficinas de 
las Cámaras, del Centro de 
Estudios Económicos y Sociales 
y el Consejo Coordinador Empre-
sarial, el edificio fue inaugurado 
por el Lic. Juan José Torres Landa 
el día 4 de septiembre de 1967.

 
Aunque no con la misma 

magnitud que en León, la industria 
se había extendido a otros 
municipios y la Cámara Regional 
de la Industria del Calzado 
requería tener una representación 
mayor, de tal forma que el 31 de 
mayo de 1968 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la 
conformación de la Cámara de la 
Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato (CICEG) y el 19 
de abril de 1969 tomó protesta su 
primera Mesa Directiva.

Información tomada del libro: Nuestra Industria del Calzado, 
Memoria y Porvenir, editado por CICEG.
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Avances en la implementación del plan de la 

Transformación
de la Industria
del calzado y la marroquinería
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En este 2021 el Consejo Directivo de la Cámara de la 
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) 
ha contemplado en su plan de trabajo avanzar con pasos 
firmes en la implementación del Plan de Transformación 
de la Industria (PTI).

Hemos visto un avance gradual en la recuperación de producción, 
pedidos y oportunidades para las empresas del sector. Por supuesto 
que no hemos recuperado los niveles previos a la pandemia 
provocada por el COVID19.

 Todas las líneas estratégicas avanzan y estamos enfocados en 
impulsar proyectos e iniciativas que impacten a las empresas en su 
reactivación, mismos que te compartimos en este Resumen de Avances  
del PTI.

Línea 1: Robustecer la propuesta de valor. 
El propósito de esta línea es posicionar 
la industria mexicana del calzado y la 
marroquinería para facilitar la generación de 
negocios. Para ello es necesario construir 
una marca país y posteriormente campañas 
publicitarias. En este sentido hemos realizado 
licitaciones y elegido a una agencia. Además, 
desarrollamos un programa de 20 becas 
para 20 micro y pequeñas empresas para el 
fortalecimiento de su branding.
 
Línea 2: Inteligencia de Mercado. Esta 
línea ha enfocado su objetivo en diseñar y 
desarrollar un Centro de Inteligencia para 
la Industria. Este centro les permitirá a 
las empresas, acceso al conocimiento e 
información de valor para tomar mejores 
decisiones. Hemos desarrollado un 
proyecto ejecutivo para construir este 
centro de inteligencia en tres grandes fases:  
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1.-Diagnóstico de necesidades 
y estructura de información, 2.- 
Adquisición de data y 3.- Construir una 
plataforma de consulta. Ya tenemos 
listo el proyecto ejecutivo ante las 
autoridades, para poder implementarlo 
en beneficio de toda la industria.

Línea 3: Aumento de exportación e 
internacionalización.
Mediante una segmentación de 
los mercados internacionales,   así 
como el estudio de los perfiles de  
compradores internacionales, 
SHOES FROM MEXICO es un 
aliado estratégico para la atracción, 
captación y consolidación de opor-
tunidades comerciales para las em-
presas. Generamos misiones co-
merciales, encuentros de negocios, 
así como acompañamiento en ferias 
internacionales, con un solo objetivo; 
consolidar la diversificación de tu marca 
en mercados potenciales. 

Línea 4: Fortalecer una cultura de 
diseño propio. Además de trabajar 
en una nueva carrera profesional para 
diseñadores de calzado, en colaboración 
con el CIATEC, este grupo de 
empresarios ha desarrollado un servicio 
de Consultoría en Diseño Estratégico 
para Desarrollo de Colecciones para 
transferir a las empresas las mejores 
prácticas en todo el proceso de diseño 
y desarrollo, alineado con producción y 
con el área comercial.  
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Línea 5: Fortalecer las estructuras de 
desarrollo profesionales y humanas. 
En esta línea se trabajó en una estrategia 
para desarrollar el talento humano, 
operativo y técnico, creando una célula 
de producción de primer nivel. Ya se 
tiene el proyecto ejecutivo de compra 
de maquinaria, de implementación de 
metodología de capacitación y trabajo 
colaborativo entre el Instituto Estatal 
de Capacitación y el Centro de Valor 
Empresarial de México (CEVEM). Este 
proyecto se concretará en 2022. 

Línea 6: Incrementar la Innovación. En 
esta línea estratégica se ha consolidado 
un ecosistema de colaboración con los 
parques de innovación de nuestra ciudad: 
Parque de innovación del Tecnológi-
co de Monterrey, con la Universidad 
de la Salle Bajío y con la Universidad 
Iberoamericana. Llevaremos a cabo 
conferencias, talleres y proyectos tanto 
de sensibilización como de consultoría y 
acompañamiento con las empresas del 
sector.

Línea 7: Fortalecer la colaboración 
competitiva. Se ha construido un grupo 
de comercializadores y fabricantes 
que están colaborando en definir las 
principales áreas de oportunidad en 
la gestión comercial y diseñando una 
metodología estándar para las empresas 
que sea nuestro Modelo de Gestión 
Comercial de la Industria del Calzado 
1.0.
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Línea 8: Fomentar prácticas de suste-
ntabilidad y formalidad laboral. En esta 
área la CICEG se ha sumado a iniciativas que 
atienden temas de responsabilidad social. 
Uno de ellos es que formamos parte del 
Grupo Rector de la iniciativa global Save the 
Children y nos hemos comprometido como 
sector con la “Declaración para Prevenir 
y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger el 
Trabajo Adolescente Permitido”.

Línea 9: Aumentar la presencia en 
Ecommerce. En este rubro el esfuerzo se 
ha concentrado en organizar eventos de 
capacitación, sensibilización y casos de éxito 
en el tema de comercio online. Hoy tenemos 
muchas opciones para las empresas del sector 
para que fortalezcan su presencia online: rappi, 
findsourcing, zellers, sizes&colors, amazon, 
mercado libre, skydrop, entre muchos otros.

Línea 10: Desarrollar mayor colaboración 
entre productores. En esta línea estratégica 
se sigue promoviendo la adhesión al 
Código de Ética para la implementación de 
buenas prácticas comerciales y generar 
una competencia justa. Con el propósito 
de fomentar la integración de la cadena 
productiva y la colaboración de los industriales 
(proveedores y fabricantes), la Asociación 
de Empresas Proveedoras Industriales de 
México (APIMEX) y CICEG, han organizado 
exitosamente 4 Meet up talk’s del Empresario 
innovador.

Línea 11: Desarrollo Tecnológico.
Iniciativa No. 1. Tecnologías de la Información. 

Se han concluido 10 diagnósticos en empresas 
de calzado: Flexi, Cuadra, Pirma, Yuyin, 
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Coqueta y  Audaz, Vaqueras, Berrendo, Aretina, 
Court y Tenis con Imaginación.

Al menos el 40% de las empresas que participaron, 
trabajarán en el corto y mediana plazo proyectos 
de automatización. Las áreas de oportunidad para 
la automatización de procesos de manufactura 
de calzado fueron en: corte, pespunte, montado, 
preliminares, inyección directa y almacenes. 

 Iniciativa No. 2. Tecnologías en Manufactura
15 empresas diagnosticadas con un 
 nivel de industrialización:
 4 empresas en nivel 1
 10 empresas en nivel 2 
 1 empresa en nivel 3
  Ninguna empresa en nivel 4.

47% de las empresas participantes, trabajarán 
proyectos encaminados a la Industria 4.0.

Línea 12: Fomentar la Legalidad y Defensa de la 
Industria

Se trabaja en el establecimiento de  estrategias 
y mecanismos para combatir de frente el creciente 
problema de subvaluación y contrabando de 
mercancías en las aduanas del país, constituyendo 
una legítima defensa ante las prácticas desleales e 
ilegales de comercio nacional e internacional.

Línea 13: SAPICA. 
Elaboración del Mapa Estratégico de 

Innovación para la próxima edición de  
SAPICA que se llevará a cabo del 24 al 26 de 
agosto. Este mapa está enfocado principalmente 
a la atracción de compradores nuevos y cautivos, 
modernizar la exposición y fortalecer la percepción 
de  valor de SAPICA como principal escaparate 
comercial de la industria mexicana del calzado y  
la marroquinería.
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LEÓN, MÉXICO
Poliforum León

24 - 26 AGOSTO 2021

días para:

¡Te esperamos!

Donde nacen los negocios

INSPIRARTE
aprender y revitalizar
tu empresa

GENERAR
oportunidades comerciales

ATRAER
nuevos compradores

https://sapica.com/

