
 
NOTA DE PRENSA 

 

La mutua Solimat y Seguros Soliss celebran su 
85º Aniversario

 
• Hoy, 16 de abril, ambas entidades castellanomanchegas se han reunido 

para celebrar su nacimiento. 

 

Toledo, 16 de abril de 2018.- Esta mañana, en el Cigarral del Ángel Custodio, se ha 
vivido un acto muy especial: la conmemoración del 85º Aniversario del nacimiento de 
Soliss, Mutualidad Patronal de Seguros contra Accidentes. O lo que es lo mismo, Solimat 
y Seguros Soliss. Dos entidades que, en la actualidad, pertenecen y trabajan en 
ámbitos muy diferentes, pero que comparten ese mismo origen. 

Fue un 16 de abril de 1933 cuando un grupo de empresarios, preocupados por la 
seguridad de sus trabajadores, decidieron crear esta mutualidad, siendo uno de sus 
fundadores el maestro artesano Julio Pascual.  

La entidad recorrió múltiples sedes y fue creciendo a lo largo de los años. Por un lado, 
vivió un proceso de expansión fuera de la provincia de Toledo y, por otro, se llevaron a 
cabo absorciones de otras mutuas. A mediados de los 90 -debido a exigencias legales- 
su vida toma caminos diferentes. Hubo que separar la actividad por la que nació la 
entidad, la Mutua de accidentes, de la actividad de seguros convencionales de todos 
los ramos que había ido adquiriendo en esos últimos años. Así pues, nacieron la mutua 
Solimat y Seguros Soliss. 

Hoy, ese legado continúa. Y, para celebrarlo, se han reunido las Directivas de ambas 
entidades en un pequeño y emotivo acto.  

En primer lugar, ha intervenido Pedro Barbé, Director General de Soliss Seguros, En su 
alocución ha declarado que “fue un grupo de empresarios toledanos se unieron y 
crearon una empresa para la protección de los accidentes laborales de sus 
empleados. Ésa fue la semilla de estas dos empresas. Soliss mantiene el nombre de la 
empresa original pero ahora nuestra actividad es diferente, nos dedicamos a seguros 
generales, y Solimat es la que mantiene la actividad original, pero es la que tuvo que 
cambiar el nombre, cuando nos obligaron a separarnos por ley”. También ha 
destacado la importancia de estas dos entidades pues “son empresas regionales que 
generan riqueza aquí, contratan a gente de aquí, sus proveedores son locales y su 
obra social la realiza aquí”. 

Acto seguido ha tomado la palabra el Director Gerente de Solimat, Ángel Nicolás, 
quien ha destacado la labor de las 200 personas que trabajan en la mutua -una de las 
20 que existen en España-. Gracias a ellas, “hemos ido consiguiendo éxitos cada año”. 



“Somos dos empresas de la región que cumplimos 85 años y que hemos seguido un 
mismo modelo de excelencia empresarial. Somos dos empresas que nos hemos 
centrado en este territorio y devolvemos nuestros recursos invirtiendo en él. Por eso, 
Nicolás ha querido hacer una llamada de atención a los castellanomanchegos: 
“consuma vino de la región, pero también consuman seguros de la región y consuman 
mutua de la región. Es cambiar a unas empresas que no solo son de aquí, sino que lo 
están haciendo muy bien” ha finalizado. 

Seguidamente Joaquín Esteban, Presidente de Seguros Soliss, ha recordado a los ocho 
empresarios fundadores de la entidad que “fueron los que pusieron los cimientos para 
que hoy seamos lo que somos” y ha agradecido a todos los trabajadores de estas 
entidades su esfuerzo y dedicación. 

Por último, José Luis Gª Paniagua, Presidente de Solimat, ha reseñado la importancia 
de este aniversario “hay pocas empresas que pueden vivir esto y habiendo crecido 
tanto en las últimas décadas”.  

“Yo casi tengo ochenta años y sé lo que es una vida de entrega, de lucha, de pasión 
por tu trabajo y esto es lo que veo hoy aquí. Unas entidades que han luchado por 
seguir vivas, por crecer, por hacerse un sitio en sus respectivos ámbitos. Y así debemos 
seguir. Dando lo mejor de nosotros y teniendo muy presente nuestros orígenes, de 
dónde venimos y para qué estamos aquí. Ahora somos dos entidades diferentes, pero 
fuimos una y esa unión no la perderemos nunca pasen los años que pasen”, ha 
enfatizado. 

Tras las intervenciones, Solimat ha hecho entrega de un obsequio a modo de recuerdo 
de este día al Presidente y Director General de Seguros Soliss. Una obra del escultor 
toledano Fran López que consiste en un pisapapeles realizado a partir del logo de 
Solimat. 

En definitiva, gracias a este acto, se ha revivido toda la historia de ambas entidades 
que, desde hace años, siguen caminos diferentes, aunque un 16 de abril de hace 85 
años compartieran un mismo origen.  

 

Sobre Solimat 

Solimat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 72, siempre ha buscado 
crecer y ofrecer el mejor servicio sus empresas mutualistas. Así pues, esta mutua cuenta 
12 Centros Propios de atención directa al trabajador en su ámbito de actuación -
Castilla-La Mancha, Madrid y Ávila-, un Hospital Laboral -único en la región- y una 
amplia red asistencial a nivel nacional. Protege a más de 125.000 trabajadores, tiene 
más de 10.000 empresas asociadas y más de 17.000 autónomos adheridos. Pero lo más 
importante son sus personas. Un equipo de 200 trabajadores que hacen que la historia 
de Julio Pascual continúe.  

 

Sobre Seguros Soliss 

Cuenta en la actualidad con 80 oficinas distribuidas por el territorio de Castilla—La 
Mancha, lo que la convierte en la tercera empresa castellanomanchega con mayor 
implantación en la Comunidad Autónoma. También está presente en las localidades 
madrileñas de Aranjuez y de Villarejo de Salvanés, así como en la abulense de Arenas 
de San Pedro. 

Seguros Soliss ha tenido una intensa implicación sociocultural a lo largo de su historia, 
especialmente en el terreno deportivo. 
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