
Asamblea General FICE

Intervención de despedida de D. José Sanchís Busquier.

Cuando accedí a la presidencia de la Federación de Industrias del Calzado hace ahora

algo  más  de  dos  años  asumí  el  motivador  reto  de  defender  los  intereses  de  los

empresarios del calzado de este país y la responsabilidad nada menos que de asegurar la

continuidad  de  esta  entidad,  que  se  encontraba  inmersa  en  una  delicada  situación

económica que necesitaba ser solucionada de inmediato. 

Gracias  al  gran  esfuerzo  de  todo  el  personal  de  la  Federación  y  del  apoyo  de  los

vicepresidentes de la entidad Rosana Perán, Juan Carlos González de Salor, Luis de la

Morena y Basilio García está situación se ha encauzado para bien. 

Ahora abandono mi cargo sabiendo que el exhaustivo trabajo que he desempeñado en

este  tiempo  ha  servido  para  dejar  una  federación  más  fuerte  y  más  sólida.  Ahora

abandono mi cargo con la tranquilidad de saber que hemos limpiado los obstáculos que

había en el camino para que esta federación pueda continuar su buena marcha. 

Como  alguno  de  vosotros  ya  sabéis,  cuando  tomé  las  riendas  de  esta  organización

tuvimos  que  hacer  un  reajuste  de  costes  para  garantizar  su  viabilidad,  y  con  esa

optimización de los recursos que entonces realizamos se van a poder emprender nuevos

proyectos y conservar la actividad que siempre ha caracterizado a esta federación. 

Una actividad que le ha llevado a estar presente en las ferias del sector del calzado más

importantes  del  mundo  como Milán,  Dusseldorf,  Londres,  Nueva York,  Las  Vegas,

Tokio,  entre  otras  muchas.  Escaparates  mundiales  en  las  que  hemos  querido

promocionar la imagen del calzado español. Escaparates en los que hemos incrementado

nuestra presencia desde que asumí esta presidencia.  

Concluyo mi mandato con la sensación del deber cumplido y siendo consciente de las

buenas perspectivas que dejan las cifras de exportaciones registradas en estos años, que

han  batido  todos  los  récords  conocidos  en  la  industria.  De  hecho,  el  crecimiento

exportador en este último periodo bianual se han situado en torno al 14 y el 16%, datos



que como empresario del calzado y certero conocedor del sector me llevan a sentirme

contento y orgulloso. 

 

Cuando uno deja un cargo siempre le queda esa extraña sensación de que han quedado

cosas pendientes por hacer, y así suele ser. 

Hemos  avanzado mucho  en  este  breve  periodo de tiempo,  pero nunca  es  suficiente

cuando  se  trata  de  luchar  y  apoyar  de  manera  incansable  la  actividad  del  calzado

español. 

Entre esos avances que creo que merecen ser destacados se encuentra el paso dado con

la creación de Co_Shoes International Workshop, que abre una nueva línea de negocio

para  una  parte  de  nuestro  empresariado,  y  en  particular,  el  lanzamiento  de  Momad

Shoes que recupera con identidad propia la plataforma ferial del sector.

 

El acercamiento que mantuvimos con IFEMA ha hecho posible este importante paso

que abre todo un reguero de buenas perspectivas para nuestro sector. 

Ceso mi etapa al frente de esta institución con la serenidad de conocer que los criterios

que se han seguido en la federación han sido marcados por los propios empresarios, sin

que otros agentes externos intervengan en los procesos de decisión.  Escuchando,  en

definitiva, el sentir de los empresarios. 

Espero que, al igual que he hecho yo, el nuevo presidente de FICE, José Monzonís, se

esfuerce en potenciar el diálogo con los empresarios y con las distintas asociaciones del

calzado que integran esta federación. 

Y, por supuesto, aprovecho estas últimas palabras para desearles que tengan una etapa

plagada de éxitos. 

Gracias a todos. 

Madrid, 26 de noviembre de 2015


