
 

 

Nota de prensa 
 

Solimat ganadora en los XVII Premios Capital 
Humano a la Gestión de Recursos Humanos 

 
• El objetivo de estos premios es reconocer y destacar las mejores 

políticas, trayectorias y acciones en materia de RR.HH. 
 

 
La mutua Solimat es una de las diez empresas que han sido galardonadas en 
los XVII Premios Capital Humano. La entrega ha tenido lugar en la Fundación 
EOI (Madrid). 

 

En esta edición, en la que se ha 
contado con la presencia de Dª 
Engracia Hidalgo, Secretaria de Estado 
de Empleo, del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social,  Solimat ha recibido 
la Mención Especial en la categoría de 
Gestión Integral de RR.HH. 

 

 

Su presidente, D. Ángel Nicolás, junto a Dña. Yolanda Tabasco, Directora de 
RR.HH. de la entidad, han sido los encargados de recoger este premio de 
manos de D. José Antonio Carazo, Director de Capital Humano. 

El propósito de Solimat ha sido participar 
en el proceso de crecimiento de la 
mutua, buscando el clima laboral más 
satisfactorio y la óptima utilización del 
potencial humano. Para ello, esta 
entidad decidió invertir, no sólo en la 
consecución de los resultados, sino 
también en las personas, entendiendo 
que el factor de éxito para mejorar esta 
productividad  es  “fomentar la 

motivación e integrar el elemento humano en los fines de la organización”, 
siendo, por tanto, su objetivo tener personas felices. 
 

Premios Capital Humano 
Los Premios Capital Humano se crearon en 1997 con el objetivo destacar las 
mejores prácticas en la gestión de personas, fomentar la profesionalización de 
la gestión de los recursos humanos y profundizar en las técnicas y herramientas 



de dirección, organización y motivación de las personas en el seno de las 
empresas y organizaciones. Los premios, pioneros en este ámbito, son 
conocidos como los "Oscar" de los 
Recursos Humanos. Consciente de 
que siempre se aprende algo nuevo, 
Wolters Kluwer anima 
sistemáticamente a los expertos de 
cada campo en todo el mundo a 
explotar su ingenio, siendo los Premios 
Capital Humano muestra patente de 
ese interés permanente de la 
compañía 

El jurado de los Premios Capital 
Humano está compuesto por 
representantes de las diez principales escuelas de negocio españolas: 
Comillas, Deusto Business School, EADA, EOI, Escuela de Administración de 
Empresas, Esade, ESIC, IE Business School, IESE, y el Instituto Internacional de San 
Telmo. 

 

Otros Premios 
Ya son varios los premios que esta mutua de accidentes de trabajo posee. En 
Junio de 2011, fue la Fundación Alares la que le hizo entrega de un Accésit en 
la categoría Mediana Empresa, en la V Edición de sus premios, como 
reconocimiento expreso a la labor desarrollada por la organización en materia 
de Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal.  

Y el pasado diciembre, Solimat se alzó con el Premio Empresa Flexible 2012, 
que reconoce las mejores prácticas de equilibrio profesional y personal, 
también en la categoría mediana empresa,  
 
 

 

Más información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mª del Mar Liébana 
Unidad de Apoyo a Clientes 
Tlfno: 925 283 186 Ext.: 1007 
Móvil: 616 085 742 
mliebana@solimat.com 
 
 

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

mailto:mliebana@solimat.com
mailto:csramirez@solimat.com

