


HILARIO MÉXICO 
¡Celebramos nuestro 5to. Aniversario!

Hilario México es la iniciativa de moda 
mexicana que reúne al talento, los 
emprendedores y creativos de la 
industria de la moda emergente en 
México. Hacemos que diseñadores 
mexicanos se fortalezcan, consoliden y 
posicionen con el negocio de la moda en 
México. Somos la primera iniciativa de 
moda en México que detona el sentido 
de negocio y empresa de la moda. 

Alcances Nacionales:
•Gala de Moda Hilario México 2014 -2015- 2016.
•Gala de Moda Guadalajara 2016 en Salón Desfilia. 
•Project Glamour by GIFF 2016
•Gala ANPIC 2016
•SAPICA México 2014-2015- 2016.
•INTERMODA 2014-2015-2016.
•Mercedes FashionWeek México 2014.
•Google Fashion Plus México 2014 y 2015
•Tendencia Cero ANPIC 2014.
•Tendencia Moda CICUR 2015.

Alcances Internacionales:
•Selección Oficial “Broken”Fashion Film Hilario 
México en el Canadian International Fashion Film 
Festival 2016. 
•1er. y 2da. Muestra de Moda Mexicana en 
Barcelona, España. 
•Exhibición de Moda y Diseño en Hiroshima, Japón, 
Enero-Junio 2015.
•Costa Rica FashionWeek 2013.
•Mexican´s in Toronto, Canadá 2013. 

CÓDIGO 37000
 LA RUTA DE LA MODA & LOS NEGOCIOS EN LEÓN

«Tomando como inspiración el código postal del Centro 
Histórico de la Ciudad de León es como nace Código 37000 con 

el objetivo de potencializar la industria de moda, diseño y 
negocios de León, Guanajuato».

Mediante los 3 bloques más importantes de 
la industria de la moda en León: 
Tendencias, Proveeduría Certificada y 
Fashion Show; Código 37000 La Ruta de la 
Moda y los Negocios en León  es una 
#FashionExperience que invita a 
estudiantes mexicanos relacionados con el 
negocio de la moda en México a descubrir 
León a través de su industria de moda, 
identidad, turismo y gastronomía. 
Con el objetivo de profesionalizar, 
incentivar, ampliar conocimientos  y 
detonar el emprendimiento en estudiantes 
mexicanos relacionados con el negocio de 
la moda en México. 
Con un programa de actividades de dos 
días, el estudiante mexicano conoce:
MODA
1.Visita a las Ferias y Eventos en moda más 
destacados en León tales como SAPICA México, 
ANPIC La Feria de América, Tendencia Cero y 
Tendencia Moda CICUR.
2.Amplía sus conocimientos descubriendo las 
Tendencias y Bloques de Consumo por parte del 
Laboratorio de Moda APIMEX. 
3.Workshop´s en áreas de Comunicación, 
Marketing y Relaciones Públicas especializados 
para estudiantes relacionados con el negocio de la 
moda en México. 
4.Compras; visita a Showroom Hilario México como 
escaparate de moda emergente nacional. 

5.Meet & Greet con diseñadores de la ciudad de León en 
indumentaria, calzado, marroquinería y joyería. 
6.Visita a centros  de proveeduria certificada de la ciudad. 

IDENTIDAD
A través de una charla, destacando El Arte de los Oficios 
de León, el Museo de las Identidades Leonesas abre sus 
puertas para presentarnos el pasado, el presente y futuro 
de nuestra ciudad. 
TURISMO
Visitaremos los espacios más icónicos de la ciudad de León 
desde el Barrio de San Juan de Dios, pasando por Arco de 
la Calzada, Templo Expiatorio y sus catacumbas, así como 
sitios históricos más emblemáticos de la ciudad.
GASTRONOMÍA
Como parte de la Ruta de la Moda y los Negocios, por las 
noches nuestros visitantes podrán conocer el estilo de vida 
actual de la ciudad de León en una atmósfera ideal como 
lo es:
Clandestina 74 
Con la visión de ser uno de los restaurantes más 
innovadores y creativos del Estado y así mismo marcar 
tendencia es el objetivo de Clandestina 74, quien va 
dirigido a un público que guste de una alta cocina 
continental  y una mixología de autor. 
Dentro de sus 6 salas llenas de luz cálida se invita a los 
clientes a formar parte de la comunidad Clandestina, 
misma que busca encontrar y descubrir los sabores ocultos 
dentro de cada platillo y coctel. 
Clandestina 74 e Hilario México crean en conjunto el 
Coctel de la Moda, pretexto perfecto para comenzar la 
noche, disfrutando  de una excelente mixología de autor. 
Mercado Estación Madero
Ubicada en la Antigua Estación del Tranvía de León hace 
más de 100 años, nace Mercado Estación Madero, un 
concepto único en León, que reúne lo mejor de la 
gastronomía local, actualmente el mercado cuenta con 14 
propuestas gastronómicas, una barra con lo mejor de la 
mixología, cerveza, destilados y un restaurante cantina con 
la más alta calidad en cocina mexicana. 



WORKSHOP HILARIO MÉXICO 
 

Nuestros workshop tienen como objetivo 
fortalecer, consolidar y posicionar una Fashion 

Brand, entre ellos destacan:

1.-¿Cómo ser un emprendedor en la industria 
de la moda en México?
Charla especializada para detonar el emprendimiento 
en estudiantes mexicanos relacionados con el negocio 
de la moda. 
-El primer paso: De la idea a la marca. 
-Inversiones y financiamientos.
-Registros y patentes.
-Plan de Negocios

2.-¿Cómo comunicar una Fashion Brand? 
Workshop especializado en estrategias de 
comunicación para una marca.
Conoceremos los elementos para la construcción de un 
media kit como principal canal de comunicación de un 
diseñador. 
 

3.- ¿Cómo llegar a nuevos mercados dentro de 
la industria de la moda?
Charla especializada en estrategias de marketing para 
una Fashion Brand.
Diversificación de mercados. 

4.- Las Relaciones Públicas como un aliado 
para potencializar mi Fashion Brand
Charla especializada en conocer qué acciones debo 
emprender para posicionar una Fashion Brand
Las relaciones con la prensa.

*Al momento de seleccionar tu visita, debes elegir 
uno de los workshop´s. 

OBJETIVOS PARA LEÓN: 
•Potencializar la industria de moda, diseño y negocios de la 
ciudad de León.
•Vincular a estudiantes mexicanos relacionados con el negocio 
de la moda con la industria cuero – calzado y proveeduría 
certificada de la ciudad de León. 
•Detonar a la ciudad de León como el epicentro de la moda  y 
los negocios en México. 

OBJETIVOS DE CÓDIGO 37000
1.Detonar el emprendimiento en estudiantes mexicanos 
relacionados con el negocio de la moda. 
2.Meet & Green con diseñadores mexicanos emergentes para el 
intercambio de experiencias. 
3.Vinculación directa con proveedores expertos y certificados de 
la región.
4.Visita a Ferias / Eventos especializados de la industria de 
moda y diseño en México.
5.Brindar experiencias extra académicas a estudiantes 
mexicanos relacionados con el negocio de la moda. 



ADRO SHOES
Un calzado artesanal con un toque contemporáneo. 

Con un ideal muy claro, hacer los mejores zapatos 
artesanales mexicanos del mundo, Adro Shoes, fundada 
en 2015, crea productos atemporales, inspirados en los 
clásicos, elaborados por la mejor mano de obra y con los 
mejores materiales. 
Su principal característica es la de realizar calzado de 
manera tradicional integrando innovación en la forma de 
hacer zapatos, creando líneas de producción libres de 
estrés y al mismo tiempo utilizando los mejores materiales 
de la industria y las nuevas tecnologías. 
Los maestros de pespunte de Adro Shoes, dedican su 
tiempo al armado de pares completos. De esta forma, 
reducen la cantidad de fracciones en las que se divide el 
trabajo, y así promueven la alta especialización de cada 
área y como consecuencia, el cuidado a los detalles, que 
es esencial para producir zapatos de la más alta calidad.

MEET & GREET CON 
DISEÑADORES MEXICANOS
 

HAZLO DISEÑO
Transmite moda, pero sobretodo individualidad. 

Es una marca mexicana, que busca revolucionar
la industria del calzado, marroquinería y producto, 
indaga
creatividad e innovación en el diseño, pretende llevar 
más allá el
concepto del calzado para cumplir con la necesidad 
del público
transmitiendo moda pero sobre todo individualidad.
Tiene un compromiso con el diseño hecho en México y 
el medio ambiente, ya que busca a partir del folclor 
de la cultura nacional distinguir un distinto enfoque de 
lo convencional experimentado en nuevos cortes y 
materiales, siendo la exclusividad de la piel su base 
100% mexicana.
Johzafat Ruíz diseñador y director de la firma nos 
muestra un núcleo de ideas sin miedo a experimentar, 
ofreciéndonos un estilo clásico con líneas simples, 
estructuradas, funcionales. Sin descartar la 
originalidad, crea un calzado híbrido, andrógino y
minimalista que busca y propone evitar a toda costa 
las limitaciones.



ENRIQUE MENDOZA
El drama de la moda en su máximo esplendor.

Diseñador guanajuatense  su gusto por el arte se convierte 
en herencia de su dinastía. Su incursión dentro del diseño 
de vestuario y maquillaje teatral lo han catapultado a 
diversas óperas y puestas en escena para en centro de las 
artes de Guanjuato y espectáculos multidisciplinarios en 
coordinación con conaculta. Integrante de Hilario México, 
la proyección de éste creativo creció a nivel nacional y 
para inicios del 2013 ya estaba mostrando su trabajo a 
nivel internacional como uno de los diseñadores 
nacionales elegidos para presentar prendas inspiradas en 
nuestra cultura en la Primera Muestra de Moda mexicana 
en Barcelona, España y meses después presentaría su 
colección de invierno 2013 dentro del evento Mexicans In 
Toronto, en Toronto Canadá, a esto se suman sus 
colaboraciones con el laboratorio de Moda Anpic 
presentando su colección primavera verano 2014 y 
posteriormente el desarrollo de colección para primavera 
2015 basada en la macrotendencia “nostalgia natural”, 
así mismo su colección fue presentada dentro de Salón di 
moda en el WTC de CDMX, recientemente presentó 
nuevamente su trabajo en la segunda muestra de moda en 
Barcelona, España, en el Museo de Hiroshima en Japón e 
Intermoda , entre otros.

 

PATEY WOMAN 
Los zapatos que definen el estilo.

Empresa mexicana, originaria de la ciudad León, 
enfocada en la creación de calzado femenino. 
Busca conceptualizar un calzado que se adapte al 
estilo de vida actual de las mujeres. 



MANUAL 
 DE POLÍTICAS 
 

PARA EL RECORRIDO

•Grupo mínimo de 15 personas máximo 40 alumnos. 
•Al momento de seleccionar el tour se debe apartar con 
el  60% del total y cubrir el resto cinco días antes de la 
fecha del viaje. 
•Portar una identificación oficial durante las actividades 
programadas de la ruta. 
•Portar en todo momento una identificación de la 
institución. 
•El viaje debe ser supervisado por un profesor  en todo 
momento durante las actividades de la ruta. 
•Toda persona es responsable del cuidado de sus 
pertenencias durante el transcurso del recorrido.
•El consumo de bebidas alcohólicas queda bajo 
responsabilidad de los estudiantes. 
•Es importante estar por lo menos 15 minutos antes de 
las horas establecidas en programa de actividades con 
el fin de respetar el itinerario establecido. 
•Se debe respetar todo reglamento establecido en los 
lugares a visitar.
•Todo estudiante debe contar con su tarjeta del seguro 
social en caso de algún accidente.

PARA LA EMPRESA

•La empresa no se hace responsablde de la seguridad de 
cada persona después del horario establecido en el 
programa de actividades. 
•Para los lugares que soliciten algún proceso en especial, 
se les notificará con anticipación.
•La transportación interna cuenta con seguro de viaje. 
•La empresa tiene convenio con Hospital Aranda de la 
Parra en caso de algún percance dentro de la ciudad. 

POLÍTICA DE REEMBOLSO Y CANCELACIÓN

•La cancelación de la visita debe realizarse con 2 
semanas de anticipación.
•No se reembolsará el 60% del costo con el que se 
apartó el recorrido.
•En caso de que sean menos los alumnos de los 
establecidos originalmente, pedimos que sea informado 
tres días antes de la fecha de la visita; y en caso de que 
fueran más alumnos de los establecidos originalmente 
deberá informarse qué cantidad de alumnos extras 
vendrán y liquidar su pago total 5 días antes de la visita. 

eMPRESA

Hormas S.A de C.V.

LeFarc

datos descripción

Av. Curtidor # 303 
Col. Julián de Obregón. 
León Guanajuato, México.
Tel: +52 477 711 40 08, 711 21 63
Fax: +52 477 711 08 05
ventas@horma.com.mx

Av. Autotransportistas 301
Col. Unidad Obrera
C.P. 37179, León, Gto. México
Teléfono: +52 (477) 470 28 28

HORMAS, 
TACONES Y 

SUELAS

CUERO-CALZADO



eMPRESA

PrintaModa

datos descripción
Federico Medrano 318
Colonia Centro C.P. 36300 
San Francisco del Rincón Guanajuato
Tel. 01 (476) 7436123

DISEÑO E IMPRESIÓN TEXTIL

ACOPOL
Blvd. J. J. Torres Landa 5312
Tel. 01 477 7781800
mkt@acopol.com.mx

CUERO-CALZADO

Comertex
Blvd. Guanajuato No. 825 Int. 2 Col. Las Trojes 37227
León, Guanajuato, México
Tel: (+477) 776-2597, 776-4621
Tel: (+477) 776-3599

TEXTIL

Textiles León

Calle Kappa # 107
Colonia Fraccionamiento Industrial 
Delta, C.P. 37545
León, Guanajuato
Teléfonos +52 (477) 152 4800 / 01
Fax 152 4860

CUERO-CALZADO

Teknolinea

Privada de Tecnológico No. 106, 
Fracc. Ind Julián de Obregón. CP 37290
Tels. +52(477)711 86 76 
+52(477)711 06 07 
teknolinea@teknolinea.com.mx

TEXTIL
METAL-MECÁNICA

Tenería          
   Panamericana 
   del Bajío

Av. Autotransporte #426-2
Col. Crstobal Colón, C.P. 37179
León Guanajuato, México
+52 (477) 119 3236/ 1192479
info@tpanamericana.com

CUERO-CALZADO

Acabados     
    Mexicanos 

Agustín Melgar No. 103 B Héroes de 
Chapultepec 37190 León Guanajuato
Tel. 7181225

PIEL TERMINADA DE BOVINO

Mercado La Luz 
Calle La Luz 164 Coecillo, León Guanajuato.
Teléfono: +(52) (473) 4773302071

CENTRO ABASTECEDOR DE ARTÍCULOS PARA 
LA INDUSTRIA, CURTIDORA, ZAPATERA, 

MARROQUINERÍA, TALABARTERIA Y TEXTIL.

Fabritex Calle Cádiz 909-A.
Colonia San Juan Bosco, C.P. 37330

TEXTILES ESTAMPADOS

Curvel S.A de C.V.

Blvd. Hidalgo 215 A
Colonia: los Reyes
León, Guanajuato, México
Código postal: 37190
Teléfono: (771) 714-0442 y (771) 714-0780
Sitio web: http://www.curvel.com.mx

TENERÍA

eMPRESA datos descripción



BABEL/ Bar Francisco I. Madero #756, Centro

Rey Compadre/ Bar Calle Francisco I. Madero 825 
Tel. 01 477 713 2342

Apoteca/ Wine Bar Madero #750-A 
Tel. 01 477 266 2287

Rufina 
   Mezcalería/ Bar

Pedro moreno #432 esquina con 
Libertad. Zona Centro 

Juan El Caminante 
Madero/ Dive Bar

Calzada de los heroes #402 Col. Andrade 
Tel. 01 477 724 3276

BarTola Tequileria  
 León/ Bar

Pedro Moreno 519, Centro 
Tel. 01 477 590 6235

Cervecería Madero 
León/ Bar

Calle Madero 530 Zona Centro •
Tel. 01 477 563 5215

Clandestina 74 Reforma #111-A Col. Centro
Tel. 01 477 334 8304

Mercado Estación 
  Madero 

Madero 734-C Zona Centro
Tel. 01 477 729 3513

Rockhaus/ Dive Bar Francisco I. Madero 427 
Tel. 01 477 713 0592

Establecimiento datos

Espino Negro / 
   Loft Bar

Calle Francisco I. Madero 827, Zona 
Centro 
Tel. 01 477 125 7511

Hilario México 
Emiliano Zapata #112 Centro 

Histórico, León, Guanajuato, México
(477) 7 13 77 48 

www.hilariomexico.mx
codigo37000@hilariomexico.mx

CONTACTO

C O D I G O  3 7 0 0 0


