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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 la Placa de Reconocimiento al
Mérito Regional al Grupo Miguel Bellido. [2021/6398]
El Grupo Miguel Bellido está formado por un conglomerado de empresas de diversos sectores económicos, con un
fuerte arraigo familiar en la provincia de Ciudad Real.
Su origen data de hace más de 70 años, cuando un valiente trabajador de la industria del calzado en Madrid se encontró
sin empleo a causa del cierre de la empresa y se aventuró a trasladar el taller artesano de cinturones para hombres a
Manzanares (Ciudad Real) donde, buscando recursos humanos especializados y terrenos disponibles, puso en marcha
su primera fábrica.
La empresa Miguel Bellido S.A es un referente en el mundo de la moda española: su marca OLIMPO, para complementos
textiles para el hombre, y la marca MIGUEL BELLIDO, para cinturones y complementos de marroquinería, son
reconocidas, dentro y fuera de España, por su diseño y sus altos estándares de calidad, haciendo gala de la marca
España con la fabricación de sus productos 100% española.
El grupo, además de estar formado por empresas del sector de la inmobiliaria y distribución de vehículos de motor,
cuenta con una de las bodegas más consolidadas del mercado vitivinícola no solo regional, sino también nacional:
“Vinícola de Castilla”.
La bodega, con una trayectoria de más de 40 años, levantada gracias al amor de la familia Bellido por la viticultura,
cultiva viñedos milenarios y sus variados caldos son del gusto de los más exigentes consumidores nacionales, pero
también internacionales. En su apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, “Vinícola de Castilla”
utiliza prácticas agrícolas sostenibles y respetuosas con el ecosistema.
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 la Placa de Reconocimiento al Mérito Regional al Grupo Miguel Bellido por su aportación a la economía y
desarrollo industrial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 18 de mayo de 2021
El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

