
 

 

 
Nota de prensa

 

La mutua Solimat ha celebrado su III Gala 
 

 El Cigarral Viñedos de Santa María ha sido el lugar escogido para la 
celebración de dicho acto. 

 Esta Gala ha reunido numerosos invitados entre empresarios, asesores 
laborales y autoridades políticas. 
 

 

Toledo, 13 de junio de 2013.- Solimat, continuando con su compromiso hacia sus 
empresas asociadas, ha celebrado su III Gala. Acto en el que, de nuevo, quiere 
agradecer a sus mutualistas la fidelidad y confianza que muestran cada día en la 
labor de esta mutua. 

Como viene siendo habitual, Solimat ha querido distinguir a entidades pertenecientes 
a sectores diversos de nuestra comunidad castellano-manchega y, así, obtener una 
gran representatividad empresarial. 

Ocho han sido las entidades que han recibido una obra realizada, como en ediciones 
anteriores, por el escultor toledano Francisco López Sánchez. 

Dichas distinciones han sido entregadas en el transcurso de la Gala, que ha sido 
presentada por Dña. Lorena García,  en presencia del Presidente de Solimat D. Ángel 
Nicolás García. 

Además, en ella, se han dado cita cerca de 400 invitados entre los que encontramos 
numerosos empresarios y asesores laborales de la región así como autoridades políticas 
locales, regionales y nacionales. 

 

Las ocho entidades  

En primer lugar, nos encontramos con AJUSA. Nacida en 1972, es una empresa 
dedicada a la automoción y a la industria, ubicada en la ciudad de Albacete. 
Seguidamente, hallamos a la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) de 
Toledo, organización profesional dedicada a la representación y defensa de los 
agricultores y ganaderos de la provincia de Toledo. 

Gestoría Herrera es una asesoría nacida en el año 2008 que continúa con la labor 
realizada durante más de 40 años por Gestoría Arevalillo. Situada en pleno casco 
histórico de Toledo su objetivo es asesorar y tramitar todo tipo de gestiones 
encaminadas a prestar un servicio de calidad a sus clientes.  

También Cuenca está representada en esta Gala de la mano de la empresa Montajes 
Enoco ubicada en la localidad de Villalpardo. Esta entidad se encarga de acoplar los 
focos que iluminan las tiendas de Inditex, Christian Dior, Hugo Boss o Salvatore 
Ferragamo por todo el mundo. Además, esta empresa conquense distribuye a China, 
Japón, Corea, Rusia… y toda su plantilla está compuesta por mujeres. 

NUTRAVE, empresa toledana, es otra de las organizaciones que ha sido seleccionada. 
Constituida en el año 2002, comienza su actividad en Septiembre de 2004, 
configurando su actividad profesional como “Industria Cárnica para el procesado 



integral de Aves”. En Ciudad Real, nos encontramos con otra asesoría. Poveda & 
Noguera, una empresa que nació el 10 de enero de 2008 con una clara misión: ayudar 
al empresario a hacer realidad sus ideas a través de la elaboración de proyectos, 
asesoría e internacionalización de su compañía. Y también en esta provincia, más en 
concreto en Carrión de Calatrava hallamos Restaurante-Hotel Casa Pepe, uno de los 
lugares más emblemáticos de la provincia ciudadrealeña. Fundado por José Crespo 
García, este lugar aúna un restaurante donde tendrá el placer de degustar la 
gastronomía y los caldos manchegos, rodeado de un ambiente agradable y 
acogedor, un gran Salón en donde se pueden realizar todo tipo de celebraciones y un 
hotel pensado para el descanso y relajación de los viajeros y visitantes. 

Y por último, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que preside Dña. Mª 
Dolores Cospedal, es la octava entidad que recibirá una distinción en la III Gala 
Solimat. 

 

Apoyo de entidades castellano-manchegas 

Esta gala cuenta con el apoyo de todas las organizaciones empresariales de la región: 
CECAM, FEDA, CEOE-CEPYME Ciudad Real, CEOE-CEPYME Cuenca, CEOE-CEPYME 
Guadalajara y Fedeto. Y, también, Caja Rural Castilla-La Mancha apoya este evento 
siendo su Patrocinador.  

Este hecho demuestra la confianza que estas organizaciones depositan en la mutua 
de Castilla-La Mancha.  

 

Numerosos invitados al acto 

Al acto han asistido cerca de 400 personas entre las que hemos podido encontrar 
empresarios y asesores laborales de la región, representación de las organizaciones 
empresariales de CLM así como diferentes autoridades políticas. Han acudido al 
mismo D. Leandro Esteban, Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, D. 
Tomás Burgos, Secretario de Estado de la Seguridad Social, D. Jesús Labrador, 
Delegado de Gobierno en CLM y D. Vicente Tirado, Presidente de las Cortes de CLM, 
entre otros.  

 

 

 

 

 

Más información: 

 

 

 

 
  
 

 

 

 
 

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


