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PODCAST WOMEN RENAULT: LA COMUNIDAD DE MUJERES DE RENAULT

� Fecha: 22/01/2015

� Programa: ENTREVISTAS

	 Sección: Directivas

María Luisa de Contes es Responsable de Diversidad y 

Women@Renault España, además, es la presidenta del Foro 

Mujeres Diálogo y vicepresidenta de la Asociación de Amistad 

Hispano-Francesa Diálogo. Tiene en su haber varios 

reconocimientos por profesionalidad y .Sin lugar a dudas, María 

Luisa se ha enfrentado a todo tipo de retos durante su trayectoria 

profesional, en un sector mayoritariamente masculino: la 

automoción.

Sin embargo, de Contes asegura que todo ha cambiado en los últimos 20 años y que las generaciones venideras tienen 

claro que lo que más quieren es compatibilizar su vida profesional con la personal. Pero lo que más ha cambiado es que 

los hombres han empezado a asumir la paternidad como un elemento más de sus vidas y exigen poder disfrutarla en las 

mismas condiciones que las mujeres.

María Luisa tiene claro que las mujeres en los puestos laborales-desde la operaria de fábrica hasta la consejera de 

administración- ofrecen una diversidad impagable para las propias compañías y ella misma está involucrada con la 

diversidad dentro del Grupo Renault. Para ello cuenta con un presidente que tiene fe ciega en los valores de esta 

diversidad.

Si quieres saber en qué está trabajando Renault sobre diversidad y cómo implica a las mujeres en todos los aspectos de 

la compañía, escucha la entrevista. 

Descarga el podcast en tu máquina

ver más

BUSCADOR PODCASTS

Texto:

Fecha 
:

� BUSCAR

ÚLTIMA HORA 

TWITTER





recuerdas#  cuándo 

lavidaenrosetta@  te habló de la 

autovaloración? Es la otra cara de la 

autoestima.  

…ondamujer.com/programas/form

Onda Mujer

OndaMujer@

PyDeSalud

12h

23h

Tweets 

Compose new Tweet…

FACEBOOK

00:00 | 00:00

0 comentarios Ordenar por:

Facebook Comments Plugin

DestacadosDestacados

Añade un comentario...

L M X J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

CALENDARIO

AGOSTO 2015 < >

La presente web utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación y realizar tareas de análisis. Al continuar con su navegación entendemos que da su 

consentimiento a nuestra política de cookies X

Página 1 de 2Renault y las mujeres | Ondamujer

06/08/2015http://www.ondamujer.com/programas/entrevistas/directivas/women-renault



Sé el primero de tus amigos en 

indicar que te gusta esto.

Me gusta esta páginaMe gusta esta página

Compartir

COLABORADORES

©2015 - Ondamujer.com - Aviso Legal - Política de cookies - Contacto

Página 2 de 2Renault y las mujeres | Ondamujer

06/08/2015http://www.ondamujer.com/programas/entrevistas/directivas/women-renault


