
 

NOTA DE PRENSA 
 

Solimat es reconocida con el Distintivo de 
Excelencia en Igualdad, Conciliación y RSE  

 
• Este Distintivo reconoce la labor y contribución a favor de la igualdad 

de oportunidades entre hombres y mujeres de la mutua de Castilla-La 
Mancha. 

 
Toledo, 1 de marzo de 2019.- Solimat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 
72, ha sido reconocida con el “Distintivo de Excelencia en Igualdad, Conciliación y 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE)”, que otorga el Instituto de la Mujer de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

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, además, muestra su apuesta por la 
igualdad de todos los ciudadanos y su compromiso por los derechos sociales. 

En este sentido, Solimat lleva trabajando muchos años en este ámbito y ha querido 
asumir la Responsabilidad Social que le corresponde implantando en la mutua un Plan 
de Conciliación. En él, se establecen una serie de medidas que ayudan a mejorar las 
condiciones de los trabajadores de la entidad, desarrolla las condiciones necesarias 
para que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva e impulsa medidas que 
permiten compatibilizar la vida laboral, personal y familiar. Un hecho que redunda en 
la mejora de su producción y el incremento de la calidad de los servicios que la 
entidad presta. 

 
Otros Distintivos, Certificados y Premios 
En los últimos años, Solimat ha obtenido varios premios relacionados con la 
conciliación y los recursos humanos. Tal es el caso de los Premios Nacionales Alares, 
Empresa Flexible, Capital Humano a la Gestión de RR.HH. y los Premios para 
Racionalizar los Horarios Españoles. 

De igual forma, la mutua de Castilla-La Mancha, posee el Certificado efr desde el año 
2011 que le acredita como Empresa Familiarmente Responsable. Un modelo que 
responde a una nueva cultura sociolaboral y empresarial basada en la flexibilidad, el 
respeto y el compromiso mutuos. 

Además, Solimat ha sido reconocida -en dos ocasiones- como un “Excelente Lugar 
para trabajar” por la consultora Great Place to Work, siendo la única empresa de 
Castilla-La Mancha que ha obtenido esta importante distinción. 
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