
 
Solimat participa en la IV Jornada RSE sobre “Optimismo 
Social” celebrada en la Fundación CEEI Talavera-Toledo 

 
• Dña. Yolanda Tabasco, Directora de RRHH de Solimat participó en la 

mesa redonda, cuya ponencia estuvo centrada en cómo hacer posible 
que los trabajadores de tu organización sean felices. 
 

Toledo, 14 de marzo de 2013.- La Fundación CEEI Talavera de la Reina-Toledo y el Arzobispado 
de Toledo, celebraron en el día de ayer la IV Jornada de Responsabilidad Social en la Empresa 
centrada en el tema de “Optimismo Social”. El acto tuvo lugar en las instalaciones de la 
Fundación CEEI Talavera de la Reina-Toledo, y se llevó a cabo con la colaboración de Caja 
Castilla-La Mancha, Casbega, El Corte Inglés, Solimat y Félix Ramiro. 

Esta jornada fue inaugurada por Dña. Marisol Luqui, 
Vicepresidenta de la Fundación CEEI Talavera de la Reina-
Toledo y D. Felipe Guerra, Vicario Episcopal de Talavera de 
la Reina.  

Tanto Felipe Guerra como Marisol Luqui destacaron la 
necesidad de ser capaces de transmitir a las personas que 
se encuentran a nuestro alrededor una actitud y una 
aptitud hacia el optimismo, especialmente en momentos 
actuales, donde se convive con una crisis económica, 
moral y de valores. 

Posteriormente, Rafael Sancho, Director de CEEI Talavera de la Reina - Toledo impartió una 
ponencia denominada “La Ruta del Optimismo”, en la que destacó que “en momentos como 
los actuales hablar de optimismo es como hablar de utopía, pero no es así, precisamente hoy en 
día, cuando las circunstancias sociales y económicas parece que empiezan a dar un respiro, es 
cuando tenemos que favorecer que el optimismo social se imponga en nosotros y en los que nos 
rodean”. 

A continuación, se realizó una mesa redonda, en 
la que participaron representantes de varias 
empresas ubicadas en nuestra provincia, Dña. 
Yolanda Tabasco, de Solimat, Dña. Marta Yuste, 
del Grupo Akro y Dña. Laura Cuadrado, del Hotel 
Fontecruz Toledo y ejerciendo como moderador 
de esta mesa participó D. Anastasio Gómez, 
Ecónomo Diocesano.  

Los participantes de la mesa redonda 
destacaron el importante papel que ejerce el 
optimismo en estos días, así como la necesidad 
de transmitirlo a las personas que trabajan en 
nuestro entorno. Esta jornada sirvió para obtener 
una conclusión muy sencilla, pero que 

actualmente parece difícil de aplicar: Si somos capaces de transmitir felicidad y optimismo a 
nuestro alrededor, familiares, amigos y compañeros, conseguiremos empresas y personas más 
eficientes, dispuestas a realizar progresos e incorporar la innovación en sus instituciones. 

Como objetivos finales de la IV Jornada “Responsabilidad social en la empresa” se establecieron 
las ideas que muestran la necesidad de involucrar a los empresarios y trabajadores en materias 
como ética cristiana, moral, responsabilidad social y optimismo. 

 

 

 
 


