
 

 
 
 

Congreso Mundial de Calzado 2014 – León, Guanajuato (México) 
Nace el Foro Internacional de Calzado 

 
 

León, México – Con motivo del Congreso Mundial de Calzado 2014 celebrado en 

León, Guanajuato, México, los días 24 y 25 de noviembre, y rodeado por las principales 

partes interesadas del sector del mundo, la Confederación Europea de la Industria del 

Calzado (CEC) propone el lanzamiento de un Foro Internacional de Calzado para 

reforzar el diálogo y el compromiso entre las asociaciones y confederaciones de calzado 

de todo el mundo. 

 
El escenario perfecto: El Congreso Mundial de Calzado, el punto de encuentro 

internacional más reconocido para los actores clave del sector calzado, que en su 
quinta edición alcanzó la notable participación de 678 asistentes de 32 países 
diferentes en León, México. Los socios mexicanos, CICEG y ANPIC, maximizaron la 
intensa agenda invitando a los representantes de las asociaciones y cámaras de 
comercio que participaban en el Congreso a un desayuno el segundo día antes de que 
comenzaran los paneles del Congreso. 

 
En una atmósfera amigable, Miguel Plasencia, Presidente del Comité 

Organizador del Congreso 2014, agradeció a los participantes su apoyo para el éxito 
del Congreso, que había demostrado ser una excelente oportunidad para intercambiar 
conocimientos y entablar contactos. Sin embargo, el Presidente de CEC, Jean-Pierre 
Renaudin, reconoció que esto no era suficiente para anticipar los problemas, para 
eliminar las incertidumbres y encontrar vías que den cabida a los diferentes puntos de 
vista en el sector calzado con una economía globalizada. Añadió que “a CEC le gustaría 
proponer la creación de un Foro Internacional de Calzado que reuniera cada año a los 
representantes de las principales asociaciones y confederaciones de calzado del 
mundo”. Renaudin continuó explicando que “el objetivo de este Foro sería reunirse en 
torno a una agenda previamente consensuada para intercambiar información y 
mejores prácticas, abordar los nuevos problemas a los que se enfrentan las empresas 
de calzado y, con suerte, encontrar convergencias”.  

 
La propuesta obtuvo la abrumadora aceptación unánime de todos los 

representantes de las asociaciones, que claramente apoyaron la iniciativa, y recibió 
ofertas para acoger el primer Foro en 2015. El Presidente de CEC concluyó: “Primero 
nos gustaría contactar con las asociaciones y confederaciones nacionales que no están 
presentes hoy aquí e invitarles a unirse a este Foro, para después identificar la mejor 
ocasión para reunirnos. Éste debería ser el primer paso para un diálogo global sobre 
calzado entre las asociaciones, que maximice la cooperación para el beneficio de 
nuestros negocios globales”.  



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Si desea más información, puede ponerse en contacto con CEC en el email:  
info@cec-footwearindustry.eu  
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