
 

 

 

 

Programa de Certificaciones Ambientales Ecotannery – 

Ecofactory + Sistemas de Gestión y Control de Calidad de CICUR 

 

Actualmente el sector Curtidor, ha sido uno de los sectores menos normalizados en 

comparación con otros que ya existen en la Región, es un fenómeno que ha ocasionado el 

cierre de 15 empresas por incumplimiento a la Normatividad Ambiental por parte de 

PAOT. 

Es un hecho, que cada vez llegan a Guanajuato, empresas Nacionales y Transnacionales 

dedicadas al sector Automotriz, que requieren establecer su Cadena de Suministros con 

Proveedores Locales, pero el sector del Cuero, se enfrenta con las barreras de no contar 

con Certificaciones Ambientales, de Calidad o algo que avale que los productos 

entregados así como el proceso de elaboración de los mismos cumplen con ciertas 

características que ellos buscan para garantizar la Calidad final de sus Productos. 

Es por esta razón que CICUR pretende apoyar a todas esas empresas que están 
interesadas en normalizarse tanto en las Certificaciones Ambientales y de Calidad 
desarrollando: 

- El Programa de Certificaciones Ambientales Ecotannery – Ecofactory + Sistemas 
de Gestión y Control de Calidad de CICUR. 

Dicho programa permite a las empresas Curtidoras interesadas en participar recibir un 

subsidio por parte de SDES que otorgará estímulos económicos, que permitan poner a su 

alcance  la implementación de Sistemas de Gestión y Control de Calidad que hagan a las 

Empresas más Competitivas, así como Certificación del ISO 9001:2015 permitiendo a 

quienes ya cuentan con versiones anteriores de ISO ponerse al día y a las que no han 

implementado aún está Certificación puedan hacerlo. 

Es importante resaltar que a nuestro Estado continua la llegada de empresas del ramo 

Automotriz, pero también comienza a repuntar el Clúster Aeroespacial, del cual 

podríamos ser Proveedores para los interiores de los Aviones, como los asientos, pero 

para ello  necesitamos cumplir con Certificaciones como las que les ofrecemos en CICUR. 



 

 

 

 

 

Se seguirán ofertando a la par de las Certificaciones antes mencionadas, las Certificaciones 

Ambientales de Ecotannery- Ecofactory, que tendrá un abanico de posibilidades para las 

Empresas Curtidoras y Casas Químicas interesadas, contando desde Ecotannery Etapa 0- 

Básico para las empresas que no cuentan con ninguna regulación, permiso, ni ningún 

identificación de Riesgo.  

También se promueven la Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3- Preparación a BLC, Auditorias BLC 

(Para las Empresas que deseen dar seguimiento y acompañamiento a la obtención de su 

medalla),  

Es preciso comentar que existe un Convenio de Concertación con las autoridades, el cual 

tiene fecha de vigencia y está a punto de llegar a culmino, ocasionando mayor número de 

visitas por parte de la PROFEPA  y PAOT. 

 Con el fin de permitir que nuestras empresas afiliadas puedan anticiparse a estas visitas y 

al establecimiento de multas por parte de las Autoridades Ambientales, CICUR ofrece los 

Programas de Certificación arriba mencionados. 

Es importante resaltar que este año, solo tenemos 15 lugares para las Empresas que 

primero se acerquen y aparten su Lugar, no te quedes fuera. 

Tú como empresa afiliada, tienes derecho de acceder al Programa de Certificaciones 

Ambientales Ecotannery – Ecofactory + Sistemas de Gestión y Control de Calidad de 

CICUR, con el apoyo de Subsidios que van de $18,000.00 a $58,000.00. 

¡Regularízate! 

¡No esperes más ¡para mayores informes comunicante a teléfono: 7 13 24 00 ext. 104 o al 

correo gerencia@cicur.org con el Ing. Carlos Martínez. 
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