
 
NOTA DE PRENSA 

 

Solimat accede al sello “Empresa Responsable 
y de Confianza” 

 

• Cada uno de sus centros de Castilla-La Mancha han sido 
reconocidos con este distintivo por la organización empresarial 
de su respectiva provincia. 
 

Toledo, 15 de julio de 2020.- 
Solimat, Mutua Colaboradora con 
la Seguridad Social nº 72, ha 
accedido al sello “Empresa 
Responsable y de Confianza” que 
acredita su compromiso con la 
máxima calidad en los servicios 
que ofrece a sus usuarios. 

Así pues, Solimat ha obtenido este 
distintivo en cada uno de los 
centros que tiene en Castilla-La 
Mancha. En concreto, en sus áreas de gestión y administración de sus centros de 
Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Illescas, Talavera de la Reina, 
Alcázar de San Juan y Toledo, así como en el área de administración del Hospital 
San José -el único del sector mutual en la comunidad autónoma- situado en la 
capital regional. 

De este modo, la mutua se compromete a garantizar el cumplimiento de 
recomendaciones y medidas de contención adecuadas para garantizar la 
protección de la salud de los trabajadores frente a la exposición al coronavirus 
SARS-CoV-2. Un hecho que viene a afianzar la actuación que la entidad lleva 
realizando desde el comienzo de la pandemia pues, desde un principio y en la 
vuelta a la “normalidad”, ha puesto en marcha protocolos de seguridad y higiene 
con el fin de proteger la salud de sus propios trabajadores y de los usuarios de sus 
centros. 

También, la mutua ha realizado el curso “Empresa Responsable y de Confianza” 
donde reconocidos expertos en las áreas sanitaria, preventiva, relación con el 
cliente y comunicación, han expuesto distintas alternativas, técnicas y normativa a 
aplicar para ayudar a mejorar la gestión de la entidad en estos momentos.  

En definitiva, Solimat se suma a esta iniciativa conjunta de las organizaciones 
empresariales de Castilla-La Mancha (CECAM, FEDA, FECIR, CEOE-CEPYME 
Cuenca. CEOE-CEPYME Guadalajara y FEDETO) para dar un paso más en el 
camino de la excelencia en la calidad de los servicios ofrecidos a sus usuarios.  
 

 

 

  

Más información: 
Carolina Sánchez. Comunicación  

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