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La mutua Solimat celebra su Junta General Anual 
 

• Ángel Nicolás, presidente de Solimat, ha presidido la Junta General de 
la mutua que ha tenido lugar en el Restaurante Venta de Aires. 

 
Toledo, 28 de junio de 2013.- Como cada año la mutua castellano-manchega Solimat 
ha celebrado su Junta General en la que se dan cita sus Mutualistas. Durante el acto 
se han aprobado tanto las Cuentas Anuales y la Memoria del Ejercicio Social del año 
2012 como el Anteproyecto de Presupuestos para el Ejercicio Social de 2014. 

En el Ejercicio social del año 2012,  a pesar de la crisis económica y del incremento del 
desempleo, Solimat no solo ha logrado mantener sus ingresos sino que los ha 
aumentado en un 26% respecto del año pasado. Todo gracias a la asociación como 
mutualistas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y del Servicio de Salud 
Pública de Castilla la Mancha, así como a  la  consolidación como Mutua Regional en 
nuestra zona de actuación y al compromiso de sus Mutualistas.  

Ángel Nicolás, presidente de la entidad, ha informado que “como en años anteriores 
la opinión de los Informes de Auditoría de la Intervención de la Seguridad Social 
respecto de los estados financieros de Solimat ha sido favorable representando en 
todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera 
o presupuestaria y de los resultados de la Entidad y contiene la información necesaria 
para su interpretación y compresión adecuada, de conformidad con las normas y 
principios contables y presupuestarios que son de aplicación”. 

De igual forma, Nicolás ha expuesto que con los resultados obtenidos, generados 
gracias a la buena gestión de todos los integrantes de la Mutua, se ha logrado ser una 
de las mutuas más eficientes del sistema. Con los datos provisionales del sector, Solimat 
logra ser la mutua más eficiente en términos porcentuales respecto de la gestión por 
contingencias profesionales. Respecto del total de la gestión se puede afirmar que 
Solimat es la cuarta Mutua más eficiente del sector y la primera de Castilla-La Mancha. 

Y es que la ventaja de Solimat, como mutua pequeña está en la calidad y 
personalización del servicio que presta.  “Prácticamente conocemos a todos y cada 
uno de nuestros mutualistas y esto nos permite establecer planes de mejora de la 
calidad  para satisfacer sus necesidades”, ha indicado su Presidente. 

Por último, Ángel Nicolás ha hablado de los logros que ha conseguido la mutua a lo 
largo del año 2012. Por un lado, Solimat ha obtenido el certificado EFR, que concede 
la Fundación Másfamilia, que le acredita como Empresa Familiarmente Responsable. Y 
por otro, los dos premios que le han sido concedidos, el Premio Fedeto, a la institución 
que más ha colaborado con el tejido empresarial de Toledo y el Premio Empresa 
Flexible 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.  
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