NOTA DE PRENSA
La Asociación Mujeres Avenir fue presentada en la tarde de hoy por su presidenta y secretaria de
los consejos del Grupo Renault en España, María Luisa de Contes, y el Embajador de Francia en
España, Yves Saint-Geours

Fomentar la cultura de la igualdad y la participación de la
mujer en órganos directivos, objetivos de la Asociación de
amistad hispano-francesa MUJERES AVENIR
Madrid, 21 de octubre de 2015 – Más de 300 personas asistieron en la tarde de hoy a la
presentación de la Asociación de Amistad Hispano-Francesa Mujeres AVENIR, que se celebró en el
Club Financiero Génova. El acto contó con la presencia de la presidenta de la asociación y secretaria
general de Renault en España, María Luisa de Contes, y el Embajador en España de la República
Francesa, Yves Saint-Geours.
La organización, que integra a mujeres profesionales españolas y francesas, tiene como objetivos
principales fomentar la cultura de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, acabar
con la brecha salarial entre ambos géneros, y fomentar la participación de la mujer en los órganos
directivos institucionales y empresariales en ambos países, tomando como base la visión de igualdad
de la Carta de las Naciones Unidas. La Asociación ya cuenta con más de 150 socios y más de 20
empresas españolas y francesas.
En consonancia con la filosofía de acercar a la sociedad los grandes logros de la mujer en el ámbito
profesional, una vez finalizado el acto de presentación, se celebró la mesa redonda “La mujer en el
universo del champagne”, que contó con la participación de cuatro destacadas empresarias en el
sector que pudieron intercambiar sus experiencias en un mundo que ha estado tradicionalmente
cerrado a las mujeres.
Marie Louise Banyols, directora del restaurante “Les Feuillants”, con dos estrellas Michelín, y
colaboradora de la revista La revue du ven de France, Floriane Exnack, ‘Chef de cave’ y embajadora a
nivel internacional de Champagne Jacquart, Nuria Gené, directora del Bureau du Champagne España
desde hace 14 años, y Lucie Pereyre, responsable de marketing y comunicación en Marqués de
Riscal y nieta del fundadora de Laurent Perrier, participaron en esta mesa redonda, que estuvo
moderada por María Isabel Mijares y García Pelayo y por María Luisa de Contes.

Acerca de la ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO - FRANCESA MUJERES AVENIR:
En 2015 aún tenemos que seguir luchando por la igualdad, la brecha salarial continua sin resolverse,
el techo de cristal existe y a pesar de todos los avances de las últimas décadas, el entorno de crisis
económica y el cambio demográfico hacia sociedades más diversas, tanto en Francia como en
España, hace que tengamos que seguir poniendo el foco en la igualdad y mantener una mirada
atenta a lo que sucede a nuestro alrededor.
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NOTA DE PRENSA
En ambos países tenemos grandes referentes femeninos en la esfera de lo político como en los
negocios, y queremos dar voz a las mujeres y hacer que hablen de todos los temas de actualidad
para que la sociedad escuche lo que dicen las mujeres.
Mujeres Avenir trabajará para dar voz a las mujeres y contribuir a la igualdad en todos los ámbitos,
gracias al apoyo del Embajador de Francia en España, así como el de la Cónsul general de Francia en
España y de España en Francia. Pretende fomentar la creación de una red de relaciones que
contribuya a generar valor en la sociedad, y a afianzar los lazos entre España y Francia.
http://www.mujeresavenir.com
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