La directora de la red Women Renault, nombrada 'Caballero de la Legión de Honor'... Página 1 de 2

Revista | Widget | Boletines | Viajes | Compras | + Añadir establecimiento

VIAJES
Actualidad

PLACERES

Emprendedoras

Me gusta

mujer-al-poder

0

Twittear

Madres
0

COMPRAS
Mujer al Poder

LIFE

BLOGUERAS

Nosotras
0

Salud y Deporte

VIDEOS

PRESS

Blogueras

0 coment. | 214
13/04/2015 12:09:21

La directora de la red Women Renault,
nombrada 'Caballero de la Legión de
Honor'

Fundada por Napoleón Bonaparte en 1802, la Legión de Honor es la distinción de mayor nivel
otorgada por el Estado Francés. Sus miembros son recompensados por sus méritos inminentes al
servicio de la nación, en todos los sectores de actividad, cumpliendo con su principio de
universalidad. “Los legionarios obran en beneficio de la sociedad y no en el suyo propio. Contribuyen
al bien público a través de la creación de empleo, el desarrollo de la enseñanza y el apoyo a los
desfavorecidos”.
Pues este mérito, ser ‘Caballero de la Legión de Honor’, es ahora de la secretaria general de
Renault España, María Luisa de Contes, según publica la web MujeresYCia.
En el caso de María Luisa de Contes, la distinción tiene mucho que ver con su intensa trayectoria
en Renault, y con su labor como Vicepresidenta de la Asociación de Amistad Hispano Francesa
Diálogo y presidenta de su Foro de Mujeres que lleva con pasión y tesón.
Una de las caras visibles de Renault España, de Contes entró como abogada de Renault Francia en
1981 y ocupó entre otras funciones, las de ‘General Counsel’ en Nueva York durante la ‘Alianza
Renault-Volvo’ y de Directora del departamento de Asuntos Jurídicos Europeos y de Compras de
Renault en París. En 2002 se trasladó a Madrid cuando fue nombrada Secretaria General del Grupo
Renault España. Desde 2010, es además Directora de Diversidad y de la red Women@Renault
España.
Condecorada por el Gobierno francés con la "l’Ordre National du Mérite" y con el Premio Femmes
3000 por el Senado francés, es también Consejera del Comercio Exterior de Francia en España y «
Commandeur de la Délégation de Madrid de la Commanderie de Bordeaux en Espagne». Es
candidata a Las Top 100 Mujeres Líderes en España en 2013 y 2014.
Dice la historia que la primera mujer en recibir la Legión de Honor fue Angelique Duchemin, sargento
de las Fuerzas Armadas de la República Francesa y que fue un el 15 de agosto de 1851. Antes del
año 1900 otras 47 mujeres recibieron esta distinción. María Luisa de Contes, Secretaria General
de Renault España, acaba de recibir la condecoración que la distingue como ‘Caballero de la Legión
de Honor’.
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