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El pasado 23 y 24 de septiembre del 2020 se llevó a cabo de manera digital el
“Foro de Introducción a la Economía Circular en Guanajuato” organizado por
SMAOT en colaboración con COPARMEX, en el cual se tuvo la participación de
CICUR como caso de éxito en el manejo y tratamiento de los principales residuos
de la industria curtidora.

Dentro de la inauguración del Foro se explicó la
importancia de apostar la implementación de la
Economía Circular en Guanajuato y en el país,
partiendo del principio de la economía circular
que es mantener el valor del producto dentro de
la economía por el mayor tiempo posible y
reducir lo mayor posible los residuos.

PARTICIPACIÓN DE CICUR EN EL FORO DE INTRODUCCIÓN
A LA ECONOMÍA CIRCULAR EN GUANAJUATO.

Boletin Semanal Lunes 28 de septiembre de 2020.

Semáforo Estatal para la
Reactivación.

La reactivación de los sectores
económicos debe ser en 

orden, gradual y de forma responsable.28 de septiembre al 4 de octubre

ECOLOGÍA

#CUIDATE
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NARANJA

En la segunda parte del Foro se
presentaron Casos de Éxitos con temas
de co-procesamiento de residuos en la
industria del cemento y su aporte a la
Economía Circular, cogeneración
eficiente con residuos de maíz, la primera
carretera hecha con plástico post
consumo en el mundo y la participación
de CICUR con el Manejo y tratamiento de
los principales residuos de la industria
curtidora.

Como primera parte del foro, se habló sobre la economía circular en el contexto
internacional, la economía circular en el contexto nacional y los avances y
perspectivas de la economía circular en Guanajuato.



El pasado 24 de septiembre, CICUR en conjunto con la Agencia Aduanal DICEX
impartió  los temas Anexo 24 y Anexo 31 mediante un  Webinar, teniendo como
objetivo dar a conocer y analizar las bases legales, de operación y logística de los
diferentes procesos de las empresas IMMEX, así como el de analizar y conocer el
contenido y reporte del movimiento, administración y control de los créditos
fiscales derivados de las operaciones sujetas a los beneficios de las certificaciones
en materia de IVA e IEPS.

Como lo mencionó el Presidente de
CICUR, se continuará con los
proyectos enfocados en mejorar el
manejo y valorizar los residuos
generados por el Sector Curtidor.

Plan de Manejo Colectivo de Residuos Peligrosos.
Parque de Manejo de Integral de Residuos de la Industria de Curtiduría. 
Proyecto de Generación de Biogás a partir de Lodo de Curtiduría. 
Planta Piloto para el procesamiento y aprovechamiento integral del
descarne sulfurado.
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Agradecemos la participación de las
empresas afiliadas y esperamos que esta
información pueda ser de gran utilidad
para aplicarla a sus empresas.

El presidente de CICUR, el Ing. Ernesto Vega Guillot presentó sobre los diferentes
proyectos llevados a cabo por CICUR enfocados en el manejo y tratamiento de los
residuos del Sector Curtidor, siendo los siguientes:

WEBINAR ANEXO 24 Y ANEXO 31.COMERCIO
EXTERIOR.



Cámara de la Industria de Curtiduría del Estado de Guanajuato.
Telefonos: 7 13 51 54 y 7 13 24 00  

 atencionasocios@cicur.org    www.cicur.net
Blvd. Adolfo López Mateos 501 Pte. Edificio CIEL 2° Piso 

 Col. Centro,    León, Guanajuato

7 PASOS PARA APLICAR LA METODOLOGÍA
KAIZEN EN TÚ EMPRESA.

PROYECTOS

Hoy te resumimos en 7 sencillos pasos cómo aplicar la metodología Kaizen en tu
organización:

1. Selecciona un tema y
define objetivos.

4. Genbutsu Gemba 
(Observa el proceso).

En CICUR, sabemos que para
nuestros afiliados es de vital
importancia el crecimiento de sus
empresas, es por ello que los
seguimos invitando a participar en
los diferentes webinars que se
estarán ofreciendo en los siguientes
días.

2. Crea un equipo de
trabajo.

3.Recolecta  y
analiza  datos.

Pareto.
Dispersión.
Histogramas.
Causa efecto.
Estratificación.
Gráfica de control.
Hoja de chequeo.

7 herramientas básicas:

5.Realiza un Plan de
acción.

6.Haz Seguimiento y
evalúa los resultados.

7.Estandarización y
expansión.

Para conocer más visita el link: 
https://denkeringenieria.com/7-pasos-para-aplicar-la-metodologia-kaizen/


