
 

 
 
 
 

6ª Jornada sobre Flexibilidad, Hacia el Equilibrio de la Vida Profesional y Personal, 
organizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y CVA 

 
La mutua Solimat ganadora del Premio Empresa Flexible 
2012 que reconoce las mejores prácticas de equilibrio 

profesional y personal  
 

• Accenture y Casamitjana reciben el premio en las categorías grande y 
pequeña, y Gerusia, Alphabet y Mobivery recibirán sendas menciones de 

honor 
 

• En el acto se presentará la tercera Guía de Buenas Prácticas y se adelantarán 
las primeras conclusiones del Flexímetro 2012 

 
 
Toledo, 3 de diciembre de 2011.- Mañana 4 de diciembre tendrá lugar, en la sede del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la entrega de la XI Edición de los 
Premios Empresa Flexible, que este año recibirán Accenture, la mutua Solimat y 
Casamitjana, por la excelencia de sus prácticas en conciliación, que favorecen el 
equilibrio de la vida profesional y personal de sus empleados y mejoran su 
productividad. Además, recibirán menciones de honor en las categorías de empresa 
grande, mediana y pequeña la asturiana Gerusia, la madrileña Alphabet y la sevillana 
Mobivery.   
 
Ángel Nicolás Garcia, presidente de Solimat, será el encargado de recoger el 
galardón, que se entregará en el marco de la 6ª Jornada sobre Flexibilidad en la que 
las empresas expondrán sus buenas prácticas y los empleados de entidades flexibles, 
analizarán los pros y los contras de acogerse a medidas de equilibrio para cumplir con 
sus necesidades personales. (Se adjunta programa de la jornada). Además, se 
presentará la 3ª Guía de Buenas Prácticas, un documento imprescindible para las 
empresas que están trabajando en un modelo de gestión eficaz y competitivo, apto 
para el siglo XXI. 
 
Este año, han presentando su candidatura a los premios 1.880 empresas y se ha 
entrevistado a cerca de un millar de empleados. Con la información recogida se está 
elaborando el Flexímetro 2012 cuyas conclusiones se avanzarán también, en esta 
jornada.  
 
 


