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Fomentar la cultura de la igualdad y la participación de la mujer en órganos directivos,  

principales objetivos de “Mujeres Avenir”  

 

Grandes objetivos alcanzados tras dos años de actividades 
de la ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO – FRANCESA 

MUJERES AVENIR  
 
Madrid, 27 de septiembre de 2017 – La gestión de La ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO – 
FRANCESA MUJERES AVENIR durante el ejercicio 2016 - 2017, las cuentas anuales de la entidad y la 
memoria de actividades se han aprobado por unanimidad de los socios presentes y representados 
en la Asamblea General Ordinaria que tuvo lugar el pasado miércoles día 27 de septiembre en la 
Residencia de Francia. 
 
La organización, que integra a mujeres profesionales españolas y francesas, tiene como objetivos 
principales impulsar 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 250 socios y más de 70 
empresas españolas y francesas. 
  
La Asamblea General Ordinaria contaba con tres puntos: en primer lugar, el estudio y aprobación de 
la memoria de actividades de 2016 - 2017, los objetivos alcanzados tras dos años de actividades y las 
perspectivas para 2018, junto con el balance de situación y la cuenta de resultados; en segundo 
lugar, nombramientos y/o ratificación de miembros de la junta directiva, y en tercer punto, las 
mejoras y herramientas a disposición de los socios, junto con el listado de los próximos eventos y el 
desarrollo de actividades. A continuación, tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria en la que 
se acordó la modificación de los estatutos. 
 
Para el Cónsul General de Francia en Madrid Cedric Prieto, “solo han sido necesarios dos años para 
que la asociación Mujeres Avenir haya alcanzado una velocidad de crucero que pocos soñaban, 
siempre me ha impactado la calidad de los temas propuestos, la trascendencia de las ponencias, la 
aceptación por la sociedad de sus sesiones de trabajo, y la capacidad de innovar en temas que 
comparten los valores comunes a Francia y España. Mujeres Avenir tiene un papel relevante a la 
hora de defender los problemas que afectan a las mujeres en su entorno empresarial, profesional y 
social” 
 
En palabras de Jean-François Renucci, consejero de Asuntos Sociales de la Embajada de Francia, “la 
importancia de las actividades de la asociación y el dinamismo de sus líneas de trabajo ha quedado 
patente en estos dos años, que han ayudando a avanzar a la mujer en una sociedad que no siempre 
la ha tenido presente en la historia reciente. Desde la embajada francesa queremos mantener 
nuestro nivel de apoyo actual a una asociación que cada día lucha contra la desigualdad”. 
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Para María Luisa de Contes, presidenta de la ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO – FRANCESA 
MUJERES AVENIR, “el trabajo realizado en estos dos años, nos ha colocado como una de las 
asociaciones más importantes en España en la lucha por los derechos de la mujer, una asociación de 
prestigio por la calidad de los actos y la iniciativa constante. Ahora debemos mejorar lo que ya 
hemos demostrado que sabemos hacer bien, responder a las expectativas que hemos creado ante 
empresas e instituciones, y lo que para nosotras es más importante, ante la mujer y la sociedad” 
 
Añadió María Luisa de Contes, “pero queremos mucho más, podemos conseguir más logros y mas 
avances en nuestra sociedad, y es el prestigio generado en estos dos años el que nos acerca a las 
nuevas asociadas que cada día se incorporan y que buscan que sigamos siendo impulsoras del 
cambio, orgullosas y satisfechas de una lucha que derribe los muros que impiden que la mujer 
desarrolle su potencial en las empresas y en la sociedad, mientras en el mundo empresarial no estén 
todas las mujeres que se lo merecen nosotros seguiremos defendiendo sus derechos para conseguir 
una sociedad más justa” 
 
“seguiremos trabajando cada día para aumentar la participación de las mujeres en la vida pública y 
profesional, la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres, promover su 
empoderamiento, desarrollar proyectos que ofrezcan visibilidad a las mujeres y reconozcan sus 
competencias, contribuir a afianzar lazos entre España y Francia, promover el contacto profesional, 
facilitar la conectividad entre empresas para que compartan sus experiencias en temas como la 
conciliación y el mentoring y en definitiva, contribuir en conseguir una sociedad más justa” informó 
María Luisa de Contes. 
 
Durante la asamblea se informó de las diferentes actividades realizadas en 2016-2017, los próximos 
eventos para 2017-2018 y se aprobaron las Cuentas Anuales 2016 – 2017 
 
Entre las actividades programadas para los próximos doce meses están: 
  

- Comparativa ley de cuotas Francia - España en materia de Consejos de Administración 
 
- Día Internacional contra la Violencia de Género, “Ciberviolencia, ¡Di no!”  
 
- La Mujer y el Humor  

 
- Arqueología en la Época Clásica 
 
- Mujeres y Religión: de la discriminación a la igualdad de género 

 

Acerca de la ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO - FRANCESA MUJERES AVENIR: 

Mujeres Avenir trabaja para dar voz a las mujeres y contribuir a la igualdad en todos los ámbitos, gracias al 

apoyo de S.E. Embajador de Francia en España y de S.E. Embajador de España en Francia, así como del Sr. 

Cónsul General de Francia en Madrid. Pretende fomentar la creación de una red de relaciones que contribuya a 
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generar valor en la sociedad y a afianzar los lazos entre España y Francia, así como a ganar visibilidad para una 

lucha más efectiva contra la desigualdad. 

 La Asociación está presidida por María Luisa de Contes (Secretaria general de Renault España) y cuenta con 

Candice Laporte (Secretaria general de CCEF España) y Estefanía Narrillos (Directora Financiera de Ibérica y 

Argelia de PSA Groupe) como vicepresidentas. 

 http://www.mujeresavenir.com 
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