
 

RED DE EMPRESAS CON “DISTINTIVO DE EXCELENCIA” 
 
 
Nombre de la Entidad 
 

 
 
SOLIMAT. Mutua colaboradora  con  la Seguridad Social, nº 
72 
 

Datos de contacto San Pedro el Verde 35, 45005 Toledo 
 Web: www.solimat.com  
 Contacto mail: rrhh@solimat.com 
 

Descripción de la entidad Entidad colaboradora de la Seguridad Social para la gestión y 
protección de las contingencias derivadas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, así como gestión de la 
prestación económica de incapacidad temporal por 
contingencias comunes y demás actividades de la Seguridad 
Social atribuidas legalmente. 
Cuenta con una implantación mayoritaria en Castilla-La mancha, 
teniendo presencia en todas las provincias de esta comunidad y 
dos centros en Ávila y Madrid. 
 

Nº de personas empleadas (Año 2014) Total                 Mujeres               Hombres 
185                       109                       76              
 

Principales objetivos del plan y de las 
políticas de igualdad 

Igualdad de oportunidades “La Igualdad de oportunidades 
inspirará todas las actuaciones de Solimat y cada una de las 
políticas de recursos humanos, observándolo con especial 
cuidado en todo lo relativo a la contratación, formación y 
promoción de su personal” 
Liderazgo y dirección “Solimat considera necesario contar 
líderes que tengan las competencias necesarias para transmitir a 
los demás los objetivos a conseguir, y los valores que deberán 
inspirar nuestras actuaciones” 
Calidad en el empleo “Solimat pretende mantener y mejorar el 
nivel de empleo estable, flexible y de calidad que ha logrado en 
los últimos años, fomentando la cohesión, la igualdad de 
oportunidades, con un estricto objetivo de seguridad en las 
condiciones de trabajo y en la formación a lo largo de la vida 
laboral” 
Flexibilidad temporal y espacial “Solimat, en el compromiso 
adquirido con sus personas, persigue conseguir un entorno de 
trabajo flexible en el que convivan en armonía los intereses de 
la organización y los relativos a la esfera privada de cada una de 
nuestras personas” 
Apoyo a la familia de los/as empleados/as “Solimat en  línea 
con el objetivo de mejorar la vida de las personas de su 
organización, quiere contribuir, más allá de retribuir a éstos, a 



 

establecer un entorno que apoye o mejoren otras de sus 
necesidades tiempo y servicios” 

 
 


