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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se concede el Título de Hijo Predilecto de
Castilla-La Mancha a don Librado Loriente Arribas. [2021/6395]
Don Librado Loriente Arribas es fundador y propietario de la empresa taranconera, Grupo Librado, un importante grupo
empresarial en la provincia de Cuenca, dedicado a la distribución mayorista y minorista de ferretería, saneamientos y
electrodomésticos desde hace más de setenta años.
Empresario que ama profundamente su trabajo y su municipio, nació en Santa Cruz de la Zarza (Toledo), marchándose
en su adolescencia con sus padres a Tarancón para iniciar un pequeño negocio de ferretería. A lo largo de las décadas,
este emprendedor nato y su familia fueron adaptando el negocio conforme evolucionaban las demandas del mercado,
para satisfacer a sus clientes.
Don Librado Loriente, hombre hecho a sí mismo y que aún continúa con su actividad diaria en la empresa, no renuncia
a seguir apoyando su negocio, del que valora, con gran orgullo, el esfuerzo y tesón de sus empleados, que han formado
parte esencial para lograr el crecimiento de una empresa que es referente del sector en la provincia de Cuenca.
El Grupo Librado ha sabido ver en la evolución del mercado una oportunidad, adaptándose en todo momento a las
tendencias actuales, ofreciendo no solo productos sino también servicio, especialmente en el mundo de la maquinaría
agrícola.
En consecuencia, por todos estos méritos, de acuerdo con lo que dispone el Decreto 75/1992, de 12 de mayo, de
concesión de condecoraciones y distinciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a propuesta de su
Presidente, el Consejo de Gobierno en su reunión de 18 de mayo de 2021, adopta el siguiente
Acuerdo:
Conceder el título de Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha a don Librado Loriente Arribas por su contribución al desarrollo
industrial de la región.
Toledo, 18 de mayo de 2021
El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

