
 

 
Nota de prensa

 

La mutua Solimat recibe el  
Premio Empresa Colaboradora AMIAB 2014

 
• Ángel Nicolás, presidente de Solimat, y Javier López, Director Gerente 

de la entidad fueron los encargados de recoger dicho premio. 

• También en Albacete, tuvo lugar en la mañana de ayer, la reunión de la 
Junta Directiva de la mutua de Castilla-La Mancha. 
 

Albacete, 12 de septiembre de 2014.- 
La Asociación de Personas con 
Discapacidad de Albacete (Amiab) 
entregó ayer noche sus XVII Premios 
de Integración Social en el espacio 
que Cocemfe Albacete tiene en el 
Recinto Ferial. Solimat, la mutua de 
Castilla-La Mancha, recibió el Premio 
Empresa Colaboradora AMIAB 2014.  

La entrega de los Premios de 
Integración Social es un acto en el 
que se agradece a las instituciones y a 
las personas que han colaborado con Amiab, el esfuerzo realizado para la mejora de 
la calidad de vida y la normalización de este colectivo. 

En concreto, AMIAB quiere reconocer el apoyo a través de los años que ha 
contribuido así, no solo al logro de sus objetivos en la ardua tarea de obtener la 
igualdad real de oportunidades y la inserción socio-laboral de las personas que por sus 
capacidades diferentes o circunstancias especiales, tienen mucho más difícil 
conseguirlo, sino al consiguiente beneficio que esto reporta al colectivo de las 
personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, en particular, y, en general, 
al resto de la sociedad. 

El Premio a la Empresa Colaboradora con Amiab se otorgó a Solimat, mutua de 
accidentes de trabajo que lleva muchos años colaborando con el centro especial de 
empleo de esta entidad. De esta forma, la asociación le devuelve la confianza 
depositada y muestra su agradecimiento a la empresa. 
 
Ángel Nicolás, Presidente de Solimat y Javier 
López, Director Gerente de la entidad, 
fueron los encargados de recibir el premio y 
una cesta con productos hechos por el 
centro ocupacional prelaboral de AMIAB, 
de manos de Sagrario Gómez de Vivar, 
Directora General de Relaciones Laborales y 
Seguridad y Salud Laboral y Juan Luis 
García, Coordinador de empleo de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha en 
Albacete. 



Numerosas personalidades 
Hasta allí acudieron, además de los galardonados, numerosos albaceteños así como 
diferentes cargos públicos tanto regionales y provinciales como locales. 

Durante la entrega de premios, Javier Cuenca, Delegado de la JCCM en Albacete, ha 
estado acompañado por la presidenta de AMIAB, Encarnación Rodríguez, la 
vicepresidenta de las Cortes de Castilla-La Mancha, Cesárea Arnedo, el presidente de 
la Diputación, Francisco Núñez, el subdelegado del Gobierno, Federico Pozuelo, la 
coordinadora de Sanidad y Asuntos Sociales, Carmen Navarro, la diputada provincial, 
Carlota Romero, entre otros. 

 

Junta Directiva de Solimat 

También en Albacete tuvo lugar la reunión de la Junta Directiva de Solimat. El lugar 
escogido para esta cita fue la Asociación de Empresarios de Campollano (ADECA).  

Toda la Junta Directiva de Solimat fue recibida por el Delegado de la JCCM en 
Albacete, Javier Cuenca, quien les dirigió unas palabras de bienvenida. De igual 
forma, Federico Pozuelo, Subdelegado de Gobierno en Albacete y Juan Carlos López, 
Primer Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Albacete, acudieron a este acto.  

La Junta Directiva es el Órgano de Gobierno de la mutua encargado de dirigir la 
gestión y administración de la misma. Compuesta por empresarios castellano-
manchegos y representantes de asociaciones de la región sus reuniones se realizan de 
manera periódica a lo largo del año. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: 

Carolina Sánchez  
Comunicación  
Tlfno: 925 283 186 Ext.: 1006  
Móvil: 639 844 610 
csramirez@solimat.com 
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