
¿CONOCES  TODOS
LOS  BENEFICIOS
AL  SER  SOCIO  DE
CICUR?

Conócelos y aprovéchalos.
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ECOLOGÍA

En CICUR, te asesoramos sin costo para evaluar el estatus de
tu empresa e identificar que permisos o autorizaciones tienes
pendientes por obtener, y de esta manera establecer los
medios necesarios para llevar a cabo el cumplimiento con
menor costo y evitar sanciones por parte de las autoridades
ambientales.

Servicios Ambientales para Socios a Precios Preferenciales.

- Apoyo y Asesoría para la obtención de
permisos y autorizaciones ambientales.

Trámites en los cuales te podemos asesorar:

· Registro como empresa generadora de residuos peligrosos.
· Registro de Adhesión al Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de CICUR.
· Cédula de Operación anual. – COA FEDERAL. (En línea) 
· Registro y Autorización como Empresa Generadora de Residuos de Manejo Especial.
· Refrendo Anual del Registro y Autorización anterior. 
· Autorización de Evaluación del Impacto Ambiental.
· Autorización de Licencia Ambiental de Funcionamiento para Fuentes Fijas de Jurisdicción
Estatal - LAU.
· Cédula de Operación Anual. – COA ESTATAL. 
· Permiso de Uso de Suelo. 
· Registro de Descarga de Aguas Residuales.

- Limpieza de las Fosas de Lodos de
Curtiduría a precio preferencial.
 

La normatividad ambiental aplicable al sector curtidor es muy amplia, ya que
existen obligaciones diferentes en los tres niveles de gobierno, según el tema
aplicable.  (Agua, residuos, uso de suelo, atmósfera, impacto ambiental, etc.). CICUR
trabaja en colaboración con el despacho consultor SOSTEC, el cual ofrece a los
socios de CICUR, hasta un 30% de descuento en Consultoría. 

Vinculación y Apoyo con Autoridades
Ambientales.

CICUR al tener contacto y coordinación directa
con las autoridades ambientales, apoya a los
socios cuando requieren de su respaldo y
representación con alguna Dependencia, para
que se pueda agilizar y resolver el proceso o
problemática que este presentando la
empresa.



PLAN  DE  MANEJO  COLECTIVO  DE  RESIDUOS
PELIGROSOS  DE  LA  INDUSTRIA  DE  CURTIDURÍA  –  PMC
–  RPIC .

Este Plan está diseñado para que las empresas
obtengan la asesoría y seguimiento necesario para
cumplir con las obligaciones en esta materia y mejoren
el manejo de sus residuos peligrosos a través de
acciones de minimización y valorización de los mismos,
que a su vez refleje una disminución de costos
operativos, un proceso operativo más eficiente e
incremento de utilidades.

El precio de adhesión al
PMC- RPIC para socios de

CICUR, es de:
 $10,000.00 + IVA. 

El precio de adhesión al PMC
– RPIC para empresas NO

socios, es de:
$20.000.00 + IVA.

C  O  M  P  A  R  A

Una vez adherida la empresa y cumplido el primer año de adhesión, la cuota anual
de permanencia en el PMC - RPIC de CICUR es del 50% de la cuota de adhesión
vigente. 
 
El costo para los Socios Afiliados es muy accesible y competitivo, ya que además de
adherirse y contar con un plan de manejo ya autorizado, incluye la asesoría
necesaria para poder implementarlo.
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Precios Vigentes al 31 de diciembre de 2019.



PARQUE  DE  MANEJO  INTEGRAL  DE
RESIDUOS  DE  LA  INDUSTRIA  DE
CURTIDURÍA  –  PATREP

37%
de ahorro en la compra de Vales de Limpieza de
Fosas por ser socio de CICUR.

SUSTENTABILIDAD
El disponer tus Lodos de forma legal en PATREP, le da
sustentabilidad a tu empresa a mediano y largo plazo; ya
que el Manifiesto que se te entrega como generador
legaliza el manejo de tus lodos.

¡PATREP! es el ÚNICO
Parque autorizado por la
SEMARNAT para llevar a
cabo el tratamiento de los
Lodos de Curtiduría.

Hasta

¿Eres Socio de PATREP desde sus inicios? 
Sí lo eres, y si ademas eres Socio de CICUR,
obtendrás doble beneficio en la tarifa de

limpieza tu fosa.

Precio del Vale de Limpieza:

Precios más IVA.
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Precio socio de
CICUR y PATREP:

$2,087.00.

Precio solo
socio de CICUR:

$3,246.00.

Precio como
No Socio:
 $5,152.00.

Precio solo socio
de PATREP :
$3,246.00.



CAPACITACIONES
Las pérdidas económicas por no capacitar al personal en las
habilidades técnicas y humanas para su trabajo, pueden
representar no solo perder ingresos, representa la pérdida
de tiempo, de materiales y horas hombre que podrían ser
utilizadas para el desarrollo de nuevos productos o bien
para atender a los clientes.
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Otorgamos precio preferencial a los Socios, gracias a un subsidio otorgado por la
Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable - SDES. El apoyo obtenido va del 
30% al 100%.
 
Algunos de los temas de capacitación que han sido subsidiados del 2016 al 2019, son:
 
•   Colorimetría y Paleta de colores. 
•   Recurtido. Teñido y Engrase.
•   Seleccionador de Wet Blue.
•   Operador de Tambores.
•   Manejo de Montacargas, entre otros.

VINCULACIÓN  Y  RRHH



Un trabajador que no sepa desarrollar su trabajo de manera eficiente de acuerdo a
los procesos internos de la empresa, puede representar pérdidas de miles de pesos
al desaprovechar los materiales, cortar de más en la selección de piel, averiar los
instrumentos de trabajo que mermen la entrega a tiempo de los pedidos, etc.

CERTIFICACIÓN  DE  COMPETENCIA  LABORAL

La Certificación de Competencia Laboral
es un beneficio más para las empresas
socias de CICUR sin costo alguno, para
empresas no socias tiene un costo de
$2,000.00 + I.V.A por persona. Al acreditar
tu certificación de competencia laboral
obtendras tu constancia de acreditación
con validez oficial, por parte de SDES.
 
En ningún centro educativo o empresa
privada en el País, se cuenta con algún
proyecto similar que ofrezca la emisión de
un documento con validez oficial que
avale los conocimientos y habilidades
técnicas de los trabajadores de la Industria
Curtidora.

El mercado mundial y local cambian tan deprisa que los modelos de venta y
trabajo de nuestros padres y abuelos ya no son suficientes, en un mundo tan
competido necesitamos ser más innovadores para sobresalir, para aspirar a
mercados internacionales necesitamos demostrar que nuestros productos son de
primera calidad, CICUR ofrece a las empresas curtidoras las herramientas para
lograrlo.
 
En CICUR contamos con Subsidios a Fondo Perdido (sin costo para los socios), de
parte del Gobierno del Estado de Guanajuato y del Municipal de León, que
permiten ofrecer temas técnicos especializados a un bajo costo, como ejemplo:

Curso Básico de Operaciones de
Curtido

Duración 60 hrs
Capacitador: CIATEC
Costo real para socio:

Curso Básico de Operaciones
de Curtido

Duración 60 hrs
Capacitador: CIATEC

Costo real para NO socio:

$2,000 más IVA.

$8,000 más IVA.
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ESTUDIO  DE  MERCADO  LABORAL  DE  LA
INDUSTRIA  CURTIDORA

¿Sabes si pagas un sueldo competitivo a tu personal?
 
CICUR ofrece como un beneficio más SIN COSTO a los socios, el Estudio de
Mercado Laboral que actualiza año con año.
 
El Estudio de Mercado Laboral de la Industria Curtidora, publica los sueldos
promedio de todos los puestos de trabajo que existen en la industria, desde los
puestos operativos hasta los administrativos y gerenciales, además se incluyen
datos como edades promedio, horarios de trabajo y prestaciones laborales,   que
permiten analizar si la empresa es competitiva y atractiva en el mercado laboral.

AHORRAS hasta $ 10,000 pesos, que es lo que llega a costar un Estudio
de Mercado Laboral elaborado por un Consultor Externo.

BOLSA  DE  TRABAJO
Los socios de CICUR tienen como beneficio publicar sus
vacantes SIN COSTO cuantas veces lo necesiten, además de
tener acceso a la bolsa de trabajo cuantas veces sea necesario.

VINCULACIÓN
CICUR da SIN COSTO a los socios, el enlace efectivo con
diferentes organizaciones que desarrollan investigación,
prestan servicios o que son fuente de información clave para
el Gremio; además, con muchas de ellas existen convenios de
colaboración que ofrecen a los socios precios preferenciales
en sus servicios.
 
¿Te has enfrentado alguna vez con una demanda laboral, con una visita de la
Secretaría de Salud o del IMSS en tu empresa?
 
En CICUR tenemos vinculación constante con las autoridades laborales y de salud
en el Estado (Secretaría de Trabajo y Previsión Social - STPS, Secretaría de Salud,
Conciliación y Arbitraje, etc.), donde existen programas que ayudan a prevenir
riesgos o pleitos laborales innecesarios que representan pérdidas económicas
muy grandes en algunos casos, o pérdida de tiempo en pleitos y pago de
abogados. 
 
CICUR tiene relacion con diferentes despachos especializados que ayudan a las
empresas a prevenir pleitos o solucionar a un menor costo sus problemas
laborales.
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Vinculación  CICUR  -  COFOCE

COMERCIO  EXTERIOR

La situación actual que vive la Industria Curtidora,
obliga a las empresas a buscar nuevos mercados de
exportación, diversificando sus mercados.

CICUR te apoya si estas interesado en comenzar con la exportación de tus
productos, te vinculamos con personal de COFOCE para recibir asesoría y comenzar
con tu proyecto de exportación; ademas, de que te brinda asesoría para el llenado
de formatos para la obtención de los apoyos que ofrece.
 

 
Algunos de los apoyos que ofrece COFOCE, son:
 
·Apoyo para participación en eventos de carácter internacional (ferias,
showrooms, exposiciones, etc.).
·Apoyo para hospedaje y/o transporte aéreo para atracción de
compradores.
·Apoyo para consultoría Internacional.
·Apoyo para envío de muestras al extranjero.

¿Sabes  tramitar  el  Certificado  Zoosanitario  de
Exportación?

CICUR ofrece a sus socios asesoría para realizar el trámite de solicitud del Certificado
Zoosanitario de Exportación; así como, el servicio de gestoría de dicho tramite, a un
precio preferencial.

Precio Socio:

Precios más IVA.
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Precio
unitario por
1 Gestoría:  

$550.00

Precio
unitario por
2 Gestorías: 

$400.00

Precio
unitario por

Gestoría:
$900.00

Precio
unitario por
3 Gestorías:  

$300.00

Precio  No
Socio:



Los programas ambientales de CICUR t ienen como f inal idad   ayudarte en
el  cumplimiento de la Normatividad Ambiental  y  de Calidad,  por medio de
las 8 modalidades de consultoría especial izada en Cert i f icación y
Tramitología Ambiental  y  Cert i f icación de Calidad:

PROGRAMA  DE  CERTIFICACIONES  AMBIENTALES
ECOTANNERY  –  ECOFACTORY  +  SISTEMAS  DE

GESTIÓN  DE  CALIDAD  Y  APOYO  EN  GESTIÓN  DE
TRAMITOLOGÍA  EMPRESARIAL

ECOTANNERY etapa 0
ECOTANNERY etapa 1
ECOTANNERY etapa 2
ECOFACTORY
ECOTANNERY auditorías BLC

Tramitología Ambiental

Certificación Ambiental: Certificación de Calidad:
Sistema de Control de Calidad-
Básico.
Certificación ISO 9001-2015.

Gestión y Tramitología
Empresarial (Regularización de
Trámites de Licencias de
Operación y Funcionamiento).
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PROYECTOS



¿POR  QUE  PARTICIPAR  EN  LOS  PROGRAMAS
AMBIENTALES  DE  CICUR?

Los Programas Ambientales de CICUR estan alineados al cumplimiento del
Programa de Autorregulación de PAOT. Evita ser sancionado por no cumplir
con las obligaciones establecidas en la Normatividad Ambiental, que te
corresponden. 
 
Estos Programas permiten otorgar un precio preferencial a los Socios,
gracias al subsidio otorgado por la Secretaria de Desarrollo Económico
Sustentable. El apoyo obtenido va del 20% al 50%. Y son ya más de 80
empresas las que han participado, en las diferentes modalidades.

Este año se l levará a cabo el  Encuentro Nacional  de Curt iduría -
Tendencias de Uso de Materiales de Moda,  con el  f in  de mostrar  a los
curt idores las  nuevas tendencias en colores y  texturas para la piel .
 
En este Encuentro ademas se ofrecen Conferencias y  Talleres ,  que
nos permiten brindar Capacitación para los Técnicos de Curt iduría ,
s iendo un espacio propicio para que nuestros socios hagan negocios
y/o conozcan nuevos proveedores y  cl ientes .
 
La entrada a este evento es abierta a todo el  Gremio Curt idor y  el
costo de part icipación es muy accesible ,  al  contar con un apoyo
económico  por parte de SDES.

Encuentro Nacional de Curtiduría - Tendencias
de Uso de Materiales de Moda.
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¿Conoces  las  Convocatorias  a

Fondo  Perdido  que  existen ,

que  te  permiten  fortalecer  e

incrementar  la  productividad

e  innovación  en  tú  negocio?

 
Un Servicio que tienes como Socio de CICUR
es la difusión de las Convocatorias a   Fondo
Perdido y al asesoramiento en las mismas.
Algunas de las Convocatorias en las que
asesora CICUR, son: PENTA de CONACYT,
FINNOVATEG, PROSOFT, PPCI entre otros.

 

Con los apoyos económicos otorgados por
estos programas Gubernamentales,
puedes adquirir: Maquinaria, Equipo,
Asesoría técnica, Acompañamiento
profesional para capacitar, Consultoría,
Laboratorios de Diseño y Desarrollo, etc.
 
En caso de ser un Proyecto Sectorial,
siendo socio, CICUR te brinda la
posibilidad como Organismo de
desarrollarlo en conjunto y cumplir con el
requisito indispensable que es estar
vinculado con una Cámara Empresarial.
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 CONTABILIDAD

Contacto  con  Despacho  Contable .  

CICUR mantiene una relación laboral con el Despacho
RSM México, la quinta firma de Contadores Públicos y
Consultores de Negocios en la República Mexicana, con la
que también se maneja asesoramientos y tramites con
tarifa preferencial a los socios de nuestra Institución.
 
Parte del catalogo de servicios que ofrece el Despaho RSM
México a los socios de CICUR, son los siguientes:

Auditoría y Atestiguamiento.
Impuestos.
Servicios Integrados y de Contabilidad (BPO).
Entidades Gubernamentales.
Legales y Corporativos.

 
 

 PRECIOS  DEL  CUERO

Los socios de CICUR reciben periódicamente  vía email
el Boletín de Precios del Cuero del Mercado Americano
y Europeo. 



 

 

¡Acércate a CICUR y
Afíliate!

Blvd. Adolfo López Mateos 501 Pte. Edificio CIEL 2° Piso 
 Col. Centro.

Telefonos: 7 13 51 54 y 7 13 24 00 ext. 101 
 atencionasocios@cicur.org 

Los servicios aquí presentados
son enunciativos, más no

limitativos.


