Nota de prensa

Solimat recoge el Distintivo de Excelencia en
Igualdad, Conciliación y RSE
•

Este Distintivo tiene por objeto reconocer a aquellas empresas de la
región que destacan por su especial labor y contribución a favor de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Toledo, 6 de marzo de 2014.- La mutua Solimat ha recibido el Distintivo de Excelencia
en Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social Empresarial, de manos de la
Presidenta del Gobierno Regional, Mª Dolores Cospedal. El encargado de recoger
dicho Distintivo ha sido Ángel Nicolás, Presidente de la entidad.
Con esta acreditación, el Ejecutivo regional reconoce públicamente la labor
desarrollada por la mutua de Castilla-La Mancha en favor de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y que otorga, por primera vez, la JCCM.
Los distintivos de Excelencia fueron aprobados por el Gobierno de Castilla-La Mancha
en marzo del pasado año, con el fin de estimular la implantación de políticas
igualitarias en las empresas públicas o privadas, con domicilio social o fiscal en la
región, y resaltar la importancia de la conciliación de la vida laboral y familiar, la
integración y la protección de la maternidad.
Para la valoración de las solicitudes presentadas se constituyó una Comisión, formada
tanto por personal de la Administración regional, como representantes de los
sindicatos y asociaciones de empresarios.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Castilla-La Mancha muestra su apuesta por la
igualdad de todos los ciudadanos y su compromiso por los derechos sociales.

Otros Premios
En este sentido, la mutua de Castilla-La Mancha ha recibido diferentes distinciones
dentro del ámbito de Recursos Humanos. En Junio de 2011, fue premiada con el
Accésit en la categoría Mediana Empresa en los Premios Nacionales Alares. Dos años
después, esta Fundación le concedió el Premio en esa misma categoría.
De igual forma, en diciembre de 2012 fue la ganadora del Premio Empresa Flexible
que reconoce las mejores prácticas de equilibrio profesional y personal.
Ya en mayo de 2013 Solimat recibió la Mención Especial en Gestión Integral de RR.HH.
en los XVII Premios Capital Humano. Premios que nacieron con el objetivo de
reconocer y destacar las mejores políticas, trayectorias y acciones en materia de
RR.HH. Y, el pasado diciembre, esta entidad recibió el “Premio Talavera en Igualdad:
Empresa 2013”.
Por último destacar que la mutua de Castilla-La Mancha posee el Certificado efr que
le acredita como Empresa Familiarmente Responsable.

