
 

 

Nota de prensa 
 

Solimat, una mutua con 82 años de historia 
 

• Hoy se cumplen 82 años del nacimiento de la mutua de Castilla-La 
Mancha. 
 

 
Toledo, 16 de abril de 2015.- La mutua Solimat, antes denominada Seguros Soliss, nació 
hace exactamente 82 años, el 16 de abril de 1933, como consecuencia de la unión de 
varios empresarios toledanos comprometidos con la seguridad de sus trabajadores.  

Durante años permaneció como una pequeña entidad de ámbito provincial en la que 
estaban asociados la mayoría de los artesanos de la ciudad de Toledo y muchas de 
las fincas agrícolas de la provincia. 

A principios de los años 90 inició su expansión en dos sentidos, mediante la absorción 
de Mutuas de otras provincias como Artes del Libro n°12, la Unión de Maestros Pintores 
y Otros Gremios n°17, la Mutualidad Española de Seguros Agrícolas e Industriales 
(MESAI) n°112, la Mutua Madrileña de Taxis n°170 y la Mutua Mercantil Industrial de 
Ávila, y, por otro lado, ampliando su ámbito de actuación a todas las provincias de 
Castilla-La Mancha. 

Fue a mediados de estos años cuando, por exigencias legales, tuvo que desligarse de 
una forma clara de la compañía de seguros que, al amparo de la Mutua, se había 
creado en los años 30 y cambiar su nombre por Solimat.  

 

Solimat Hoy 
Solimat es una de las veinte mutuas que existen en la actualidad y la única con sede 
en Castilla-La Mancha. Cuenta con una población protegida de más de 113.000 
trabajadores, de los cuales casi 16.000 son autónomos, y tiene cerca de 8.500 
empresas asociadas.  

En los últimos meses, ha afianzado su expansión regional abriendo Centros Asistenciales 
propios en Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca, y ampliando las instalaciones de su 
Centro Asistencial de Albacete. Con la apertura de estos nuevos Centros, Solimat ya 
posee Centros Asistenciales en todas las capitales de provincia de la región. Este 
hecho, unido a su Hospital Laboral -único en la región-, denota el compromiso de 
Solimat con los empresarios y trabajadores castellano-manchegos.  
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