Área de Comunicación

Liberbank constituye el segundo Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha, en la
Territorial Este
 El pasado día 8 de julio se constituyó el primer Consejo en
Castilla-La Mancha, en la Territorial Oeste
 Está integrado por destacadas personalidades en distintos
ámbitos de la vida regional
 Reforzará e impulsará la vinculación del banco con la
Comunidad
 Entre sus objetivos está asesorar a los órganos ejecutivos
del banco e identificar y reforzar los intereses y
necesidades de los clientes y de la sociedad en general.

Albacete, 22 de julio de 2015
Liberbank ha constituido el segundo de los Consejos Territoriales en CastillaLa Mancha, correspondiente a la Territorial Este (el 8 de julio se constituyó en
Toledo el correspondiente a la Territorial Oeste) y que es, asimismo, el cuarto
de los cinco Consejos Consultivos Territoriales vinculados a las regiones de
origen del banco. Por la dimensión y peculiaridades de esta Comunidad
Autónoma

se

han

constituido

dos

Consejos

que

podrán

operar

que,

integrados

independientemente o de manera conjunta.
Los

Consejos

Consultivos

son

órganos

asesores

por

destacadas personalidades independientes que constituyen un referente en los
ámbitos económicos, sociales y académicos de cada región, potenciarán la
vinculación del banco con el territorio y contribuirán a identificar y reforzar
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los intereses y necesidades de los clientes y de la sociedad en cada comunidad
autónoma.
El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha Este se constituyó y celebró su
primera reunión hoy, 22 de julio, en la sede del banco en Albacete. El Consejo
Consultivo está presidido por Pedro Rivero, presidente de Liberbank, y
formado por:
 Emilio Loriente Piqueras, consejero delegado del Grupo Incarlopsa.
 Juan Ramón Lozano Bonillo, propietario de la empresa vitivinícola Juan
Ramón Lozano S.A.
 Pedro Cifuentes Padilla, propietario de Automóviles Albacete.
 Antonio Montero Acacio, propietario de Transportes Peñalón S.A.
 Mª Dolores Ródenas Rivera, propietaria de Ródenas y Rivera S.A.
 Regino Banegas Ochovo, catedrático de Economía Financiera y
Contabilidad en la Universidad de Castilla-La Mancha.
 Pedro Luis Arcos Galiano, copropietario del Grupo Arcos Hermanos S.A.
 Francisco Uribes Martínez, propietario de Bodega y Viñedos Uribes
Madero.

Los Consejos Consultivos se reunirán al menos dos veces al año y tienen como
objetivos dar continuidad y mantener una relación de cercanía con los clientes
y accionistas del banco, disponiendo de un canal directo para recoger “la voz
de los clientes y de los creadores de opinión” más allá de la obtenida mediante
el trabajo de relaciones institucionales habituales y de los canales de atención
al cliente y de calidad del servicio; así como mantener el arraigo y una imagen
positiva de Liberbank en los territorios origen de las cuatro cajas integradas
en el banco y reforzar la imagen de marca y el afianzamiento como empresa
líder en los citados territorios.
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Los pasados días 3, 6 y 8 de julio se constituyeron los Consejos Consultivos
de Cantabria, Asturias y Castilla-La Mancha Territorial Oeste, respectivamente,
y en próximas fechas se constituirá el de Extremadura.
Sesión de constitución del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha Este
En esta sesión plenaria han participado el presidente de Liberbank, Pedro
Rivero, y el consejero delegado, Manuel Menéndez, quienes han destacado su
deseo de que el Consejo Consultivo suponga una instancia que sirva para
identificar mejor las necesidades sociales y económicas de este territorio, así
como para garantizar una fluida sintonía del banco con sus intereses.
También han expresado su convicción de la valiosa labor y aportaciones que
podrán realizar sus integrantes, como personalidades de particular relieve e
implicación en la sociedad de Castilla-La Mancha, constituyendo una
oportunidad única para compartir conocimientos y reflexiones que permitirán
realizar los análisis más ajustado de la coyuntura de cada momento sobre la
actividad económica, financiera y social de esta comunidad autónoma

Información para medios de comunicación:
Carlos Guerra. Telf. 690 60 83 24 cguerrai@liberbank.es
Ángel Marcos. Telf. 600 96 54 52 amarcosm@liberbank.es
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