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Homenaje de Solimat al Taxi de Madrid 
 

 

La mutua Solimat ha celebrado, el pasado 22 de mayo, un “Acto de 
Reconocimiento al Sector Taxi de Madrid”. Acto con el que quiere 
enaltecer la gran labor que lleva a cabo este colectivo así como 
agradecer la fidelidad y confianza que muestra cada día en esta 
mutua. 

Javier López Martín, Director Gerente de la entidad, recordó a los 
profesionales que desde 1992 la mutua es “vuestra casa” y destacó 
también el servicio de calidad que realizan los profesionales madrileños. 

“Debéis estar orgullosos porque prestáis un servicio eficaz y competitivo 
en un área metropolitana en la que conviven más de cinco millones de 
ciudadanos y que recibe anualmente más de siete millones de turistas”, 
afirmó López. 

Además añadió que “Solimat, y todos los que formamos parte de ella, 
nos sentimos orgullosos de ofrecer nuestros servicios a un sector tan 
importante para la sociedad y para la ciudad de Madrid, como sois 
vosotros”. 

Justo del Val, que habló en nombre de todas las entidades, destacó el 
vínculo existente entre la mutua y el sector desde la década de los 90 y 
pidió a los representantes del taxi la defensa de la mutua y de los 
intereses del taxi. 



El acto concluyó con las palabras de Ángel Nicolás García, Presidente 
de Solimat, que recordó que el taxi “ha sido nuestra caballería”. Nicolás 
García añadió “en los peores momentos el taxi siempre estuvo ahí y en 
Solimat tenéis un aliado fiel que os conoce, os quiere y os mima”. 
 
Las nueve entidades  
La Asociación Gremial de Auto-taxi de Madrid; la Asociación Madrileña 
del Taxi; la Cooperativa Radioteléfono-Taxi, Sociedad Cooperativa; la 
Federación Profesional del Taxi de Madrid; la Mutua Madrileña del Taxi; 
la Sociedad Cooperativa Madrileña Independiente del Taxi; la Sociedad 
Cooperativa Madrileña de Servicios de Auto-Taxi; la Unión Española de 
Conductores de Automóviles y la Agrupación Empresarial del Taxi 
recibieron, como muestra de este reconocimiento, una escultura del 
artista toledano Francisco López. 
 

 

 

 
  
 

 

 

 
 


