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Solimat recibe el Galardón Empresarial 

de Fedeto 2012 
 

La mutua castellano-manchega Solimat ha recibido, este sábado, el 
Galardón como la institución privada que más ha contribuido con el 
tejido empresarial toledano. 
 
Toledo, 26 de noviembre de 2012.- Solimat, la mutua de accidentes de trabajo de 
Castilla-La Mancha, ha sido una de las empresas galardonadas en la XVI Edición de los 
Galardones Empresariales de FEDETO en la categoría mejor institución privada que 
más ha colaborado con el ámbito de la empresa.  

Así dieron cuenta de ello el pasado 5 de noviembre el presidente de CECAM, Ángel 
Nicolás, el presidente del Jurado, Antonio Conde, el secretario general de FEDETO, 
Manuel Madruga, y el subdelegado del Gobierno en Toledo, José Julián Gregorio. 

 

GALA DE ENTREGA 

La gala de entrega de la XVI edición de los Galardones Empresariales de Fedeto tuvo 
lugar el pasado sábado, 24 de noviembre, en el Auditorio del Hotel Beatriz de Toledo.  

Javier Palacios, Director Gerente de Solimat, fue el encargado de recoger el Galardón 
de manos del Presidente de Caja Rural de Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Mora, al 
ser la empresa patrocinadora de dicha categoría. 

Dicho acto reunió a más de 600 personas y fue todo un éxito. El presidente de la 
Federación Empresarial Toledana, Ángel Nicolás, se dirigió durante su discurso a las 
autoridades presentes, entre las que se encontraban el Presidente de las Cortes, 
Vicente Tirado, la Consejera de Economía y Empleo, Carmen Casero, el Delegado del 
Gobierno, Jesús Labrador, y el Alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, para decirles, 
entre otras cosas, que en tiempos de crisis «hay que tomar decisiones». 

En nombre de los premiados, Fernando Lleida, de El Cigarral de las Mercedes, dijo que 
estos premios suponen un día de «ilusión» y de «esperanza», al tiempo que apeló al 
esfuerzo y al trabajo «bien hecho para que sea posible mirar al futuro». Además, pidió 
a los empresarios allí congregados que «reivindiquen la alegría» en sus empresas para 
hacer la vida de quienes les rodean «un poco más fácil».  

El presidente de Caja Rural Castilla-La Mancha, Andrés Gómez Mora, habló en nombre 
de los patrocinadores de los premios. Gómez Mora lanzaba un deseo, el de la 
recuperación de la riqueza y de la creación de empleo, espera que sea el próximo 
año, y destacaba la casta de los empresarios que "han sufrir mucho". "Ojalá que de 
sufrimiento dejemos de hablar muy pronto". 

 

 
 


