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La mutua Solimat galardonada en los Premios Nacionales 
Alares 2013 por su labor en materia de conciliación laboral 

 
• Los Premios Nacionales Alares galardonan a las organizaciones que trabajan en 

favor de la Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal y la 
Responsabilidad Social en sus entidades. 

• Solimat, ha sido reconocida por la excelencia de sus prácticas en conciliación, 
que favorecen el equilibrio de la vida profesional y personal de sus empleados 
y, por tanto, mejoran su productividad. 

 
 
 

Toledo, 27 de junio de 2013.- La VII edición de los Premios Alares reivindica la 
necesidad de apostar por una sociedad que concilie la vida familiar y laboral, donde 
las organizaciones participen y se beneficien a través del aumento de su 
productividad y competitividad. 

El jurado de esta VII Edición de los Premios Nacionales Alares ha decidido otorgar el 
premio en la categoría “Mediana Empresa” a la mutua Solimat, que ya en 2011 
consiguió el accésit en esta misma categoría. Este premio es un reconocimiento 
expreso a la labor desarrollada por la organización en materia de Conciliación de la 
Vida Laboral, Familiar y Personal y cuyo mayor exponente ha sido el “Plan de 
Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal” implantado por la entidad en 2008 
dentro del compromiso con los trabajadores de la organización. 

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha participado por segundo año 
consecutivo, en la Gala de los Premios Nacionales Alares celebrada en CaixaForum 
Madrid. En esta ocasión, se ha contado con la presencia de la Secretaria de Estado 
de Empleo, Engracia Hidalgo, quien ha hecho entrega de los galardones a las 
prácticas más innovadoras en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, y 
responsabilidad social. 

Ángel Nicolás García, presidente de Solimat, junto a la Directora de RR.HH. de la 
entidad, Yolanda Tabasco Megal, han sido los encargados de recoger dicho galardón 
reconocido a la mutua de Castilla-La Mancha. 

 

Plan de conciliación de Solimat 

Dentro de dicho plan, Solimat ha puesto en marcha diferentes actuaciones para 
mejorar la calidad en el empleo, creando y manteniendo puestos de trabajo estables 
(siendo más de un 95% de los contrato suscritos por la organización de carácter 
indefinido) y la igualdad de oportunidades (favoreciendo el acceso de las mujeres a 
un puesto de trabajo en las mismas condiciones que los hombres). Más del 57% de la 
plantilla son mujeres. 

Igualmente, el plan incide en la flexibilidad espacial y temporal, mediante la 
promoción de cambios en la jornada de trabajo a fin de racionalizar y flexibilizar la 
misma a través de diversas medidas y, por último, acentúa el apoyo y ayuda a la 
familia, revisando y desarrollando de manera sistemática su Plan de Conciliación e 
integrando sistemas de gestión que lo apoyan. 



Además, la última encuesta de clima laboral nos muestra una «alta satisfacción» por 
parte de los trabajadores de la mutua. Alrededor del 83% destacan que Solimat es un 
lugar excelente para trabajar. 

 

El valor de ser responsables 

La séptima edición de los Premios Nacionales Alares ha vuelto a superar con creces las 
expectativas, gracias a un palmarés de primer nivel que destaca por su compromiso 
con la sociedad. Javier Benavente Barrón, Presidente de la Fundación Alares, 
reconocía el valor de las organizaciones que apuestan por la conciliación de sus 
empleados, como elemento capaz de generar la competitividad que necesitamos.  

Junto a la Fundación Alares, han participado personalidades tan relevantes como 
Ramón Jaúregui, del Grupo Socialista y patrono de la Fundación Alares, quien ha 
insistido en la importancia de que trabajemos en materia de Responsabilidad Social 
desde todos los ámbitos, porque solo así conseguiremos hacer que nuestra sociedad 
sea competitiva. 

 

Sociedad en positivo 

La periodista y presentadora de TV, Ana García Lozano, ha sido la encargada de 
conducir de forma magistral la gala, a la que han asistido más de 500 invitados y 
donde el capital humano ha sido el absoluto protagonista. Prueba de ello son las 
buenas ideas, la calidad de los proyectos y la creatividad de las iniciativas que han 
configurado el resultado de un palmarés de primer orden, donde el nexo en común 
son la competitividad y la sostenibilidad empresarial.  

Sin duda alguna, Fundación Alares ha vuelto a dejar constancia de que después de 
siete ediciones, estos galardones son por excelencia todo un  referente en el ámbito 
social, económico y cultural de nuestro país.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: 

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