
 

 

 
La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
hace entrega del Certificado efr a la mutua Solimat 

 
 Solimat es una de las 80 entidades que han recibido este Certificado. 
 Destacar que el 34% son grandes y medianas y el 66% pequeñas 

organizaciones.  
 Desde el 2005 ya son 318 entidades certificadas efr en total y más de 250.000 

personas beneficiadas. 
 El acto ha estado enmarcado dentro de la jornada ‘La visión de la conciliación 

en el siglo XXI’. 
 
 

Toledo, 12 de junio de 2012.- La mutua castellano-manchega Solimat ha sido distinguida por 
haber obtenido la Certificación efr en conciliación e igualdad de manos de la Ministra de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y del presidente de Fundación Másfamilia, 
Antonio Trueba, en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

Solimat se suma a una lista de 80 nuevas 
incorporaciones demostrando así que la 
conciliación y la igualdad es un valor al alza a 
pesar de los tiempos adversos. Para obtener este 
reconocimiento, la mutua pasó por una rigurosa 
auditoría realizada por una entidad de 
certificación acreditada. En ella se analizaron las 
medidas implantadas por la empresa en el 
campo de la conciliación de la vida laboral y 
familiar y la percepción que de ellas tienen sus 
empleados. 

Dentro de dicho plan, Solimat ha puesto en 
marcha diferentes actuaciones tendentes a mejorar la calidad en el empleo, creando y 
manteniendo puestos de trabajo estables (siendo más de un 92,52% de los contrato suscritos por 
la organización de carácter indefinido); la igualdad de oportunidades (favoreciendo el acceso 
de las mujeres a un puesto de trabajo en las mismas condiciones que los hombres). De los 146 
trabajadores que forman parte de la plantilla el 57,14% lo integran mujeres y el 42,86% hombres. 

Y también, estableciendo las 
condiciones que posibiliten el acceso 
de éstas a los puestos de dirección y 
gestión. 

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, 
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 encuesta de clima laboral realizada en 2011 muestra una alta satisfacción por parte 
de los trabajadores destacando la elevada valoración del apartado  “Satisfacción general” que 
tiene un resultado de un 78%. 
 



Al acto de entrega, celebrado el 12 de junio, le ha precedido la Jornada ‘La visión de la 
conciliación en el Siglo XXI’, que ha contado con la presencia de varios expertos que han dado 
testimonio directo de cómo la conciliación se ha erigido como pilar de gestión de personas y 
como avance en el siglo XXI para el negocio y la sociedad.  
 
La jornada, que ha sido inaugurada por Salomé Adroher, Directora General de Servicios para la 
Familia y la Infancia, ha contado también con la participación de Roberto Martínez, director de 
Fundación Másfamilia, que ha realizado la ponencia inaugural sobre cómo la conciliación se 
convierte en una herramienta transversal de gestión para mejorar el negocio y la sociedad en 
tiempos de crisis. ‘La gestión de la conciliación favorece el compromiso que adquieren los 
trabajadores con sus empresas y, por tanto, aumenta la competitividad y la eficacia’’, asegura 
Martínez. 
 
 

Ya son más de 318 entidades las que apuestan por el modelo más exigente en conciliación 
 
Con la incorporación de Solimat, son ya más de 318 las entidades que han implantado el 
modelo de gestión efr y se han sometido a una rigurosa y exhaustiva auditoría externa para 
obtener este sello de calidad en conciliación e igualdad de oportunidades. 
 
Gracias a estas entidades, más de 250.000 empleados y sus familias se benefician en la 
actualidad de medidas en el ámbito de la calidad en el empleo, la flexibilidad, el apoyo a la 
familia, el desarrollo profesional y la igualdad de oportunidades. 
 
Durante el acto de entrega de los certificados efr 2012, presentado por la actriz y directora de 
documentales Mabel Lozano, la presidenta de McDonald´s, Patricia Abril, habló en 
representación de todas las empresas certificadas en el acto. 
 
Además, dieron su testimonio personal algunos de los 
trabajadores que se han beneficiado del compromiso de 
sus empresas con la conciliación. Es el caso de nuestra 
mutua castellano-manchega. Alicia Rubio Gómez de 
Lázaro, fisioterapeuta desde 1996 en el Hospital Laboral, 
que esta entidad tiene en la capital regional, expuso su 
experiencia personal y habló de cómo la conciliación de 
la vida laboral y familiar se ha convertido en una pieza 
clave en Solimat. 
 
El certificado efr, desarrollado por la Fundación Másfamilia, es una herramienta única en el 
mundo que aporta una metodología sencilla y eficaz para posibilitar los procesos de 
conciliación en las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Se trata de un modelo 
de gestión de tercera parte, basado en la mejora continua, que responde a una nueva cultura 
de trabajo en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. 
 
Entre las grandes empresas que ya tienen el certificado efr se encuentran Microsoft, Banesto, 
Endesa, Enagas, BBVA, Leche Pascual, o Línea Directa 
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