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C
uenta María Luisa de Contes en la sem-
blanza que aparece en su página web que
“nacida en Sanlúcar de Barrameda, vi-
vió allí toda su adolescencia, compar-

tiendo experiencias y asimilando gran parte de
lo que fue su formación humanística durante
todos esos años con Luisa Isabel Álvarez de To-
ledo y Maura, amiga de la familia y colaborada
de su padre en la defensa de los derechos de los
agricultores, en defensa de las libertades demo-
cráticas y de los ideales republicanos”. 

En 1973, con apenas 20 años, María Luisa de
Contes abandona Sanlúcar y marcha a Francia,
estableciéndose en París  donde encuentra un
mundo muy diferente a la España donde el fran-
quismo apuraba el último tramo de su existen-
cia. Durante unos años María Luisa compagina
los estudios de Derecho entre la Universidad de
la Sorbonne en París y la UNED de España, ob-
teniendo finalmente su título superior de abo-
gada por la universidad parisina. Tras acceder
a la nacionalidad francesa en
1978  María Luisa aceptó en-
trar a trabajar en la Dirección
Jurídica de Renault Francia en
la dirección general de la em-
presa en París, abandonando
su puesto de directora en la
asesoría jurídica de la  asegu-
radora CAT y rechazando las
ofertas que había recibido de las compañías Air
France y EDF. Además,  ejerce como profesora
de Derecho de la Competencia y la Distribución
en la Universidad París Nanterre. 

Poco a poco María Luisa de Contes fue ascen-
diendo en la empresa Renault hasta llegar a ser
responsable del departamento de asuntos co-
merciales. Al cerrarse el acuerdo entre Renault
y Volvo se le destina a Nueva York donde acce-
de al cargo de General Cónsul de Volvo Améri-
ca del Norte.

En Estados Unidos, donde aprovecha para
obtener un master en Derecho Antitrust en la
Universidad de Berkeley, habría de permane-
cer María Luisa hasta que la ruptura de la alian-
za entre Renault y Volvo la devuelve a París don-
de asume la Dirección Jurídica del Departamen-
to de Asuntos Jurídicos Europeos y de Compras
de Renault.

En su nuevo cargo, María Luisa pudo ser tes-
tigo, y a la vez protagonista, de una época clave
para la distribución del automóvil al promul-
garse una nueva normativa europea que obliga-
ba a las empresas automovilísticas a rediseñar
una nueva estrategia de distribución y la orga-
nización de la red de concesionarios.

En el año 2002 María Luisa regresa a España
al ser nombrada secretaria general, cargo que
ocupa hasta 2007, y directora jurídica del Gru-
po Renault España, entre 2008 y 2017. En su
puesto en España actúa como consejera  de to-
das las filiales comerciales de la empresa de au-
tomóviles francesa y vocal de la Fundación Re-
nault España para la movilidad sostenible. En
España establece su domicilio en Madrid y pron-

to contrae matrimonio, en segundas nupcias,
con el abogado, también sanluqueño, Manuel
Jesús Barba Calvo.

Entre sus nuevas funciones profesionales en
España a María Luisa de Contes se le encomien-
da todo lo referente a las relaciones con las ins-
tituciones francesas -Embajada, Consulado…-
y con las empresas galas implantadas en Espa-
ña. Esta apertura al mundo diplomático, em-
presarial e institucional le llevó a participar ac-
tivamente en la Asociación de Amistad Hispa-
no Francesa de la que fue vicepresidenta duran-
te diez años.

En 2009 recibe la condecoración de “Cheva-
lier de l’Ordre Nacional du Mérite” cuya con-
cesión fue aprobada por Decreto Ley del Presi-
dente de la República Francesa de 25 noviem-
bre 2008. En 2010 funda el Foro Mujeres por
cuya creación es galardonada en 2013 con el
premio Trophées Femmes 3000, en la catego-
ría de “Emprendimiento Responsable”, premio
que le otorgó la Federation Femmes 3000 en co-
laboración con el Senado de Francia, un reco-
nocimiento más entre los muchos que María
Luisa ha recibido a lo largo de su vida profesio-
nal. 

María Luisa de Contes también participa
como Consejera
en la dirección de
la Cámara de Co-
mercio Franco-Es-
pañola y en su Co-
mité de Patrocinio,
así como en el des-
arrollo de la fran-
cofonía a través de

la Alliance Française en España, siendo nom-
brada en 2013 vicepresidenta de la Fundación
de las Alianzas Francesas en España. Tras su
nombramiento por el Gobierno de Francia
como Consejera del Comercio Exterior, contri-
buye mediante su trabajo de recogida de infor-
mación y análisis a definir propuestas de Fran-
cia y de la Unión Europea en el seno de las ins-
tancias multilaterales.

A finales de 2015, María Luisa de Contes fun-
da, a partir del anterior Foro de Mujeres, la Aso-
ciación de Amistad Hispano-Francesa Mujeres
Avenir que pasa a presidir y cuyo principal ob-
jetivo es actuar en beneficio de la consolidación
de la visibilidad de la mujer en todos los secto-
res de la sociedad española y francesa, tanto en
el campo de la economía como en la política,
la empresa, en el mundo del arte, en el univer-
sitario, o en el científico. En 2016 la Asamblea
General del Club Financiero Génova la nombra
consejera y vicepresidenta, siendo igualmente
miembro del Foro Mujer, Deporte y Sociedad
del Consejo Superior de Deportes.

En abril de 2015, el Journal Officiel de Fran-
cia publica un decreto del Presidente de la Re-
pública por el cual se distinguía a María Luisa
de Contes con el grado de “Chevalier en la Or-
den Nacional de la Legión de Honor”. La pro-
puesta de su nominación partía del Ministro de
Asuntos Exteriores de Francia, quien aludía a
los méritos extraordinarios acreditados en un
dossier que a tal efecto se había confeccionado,
haciéndose mención a los 35 años de servicios
de María Luisa a la empresa Renault. El 23 de
junio de 2015 María Luisa de Contes recibió esta

distincion -la más alta condecoración francesa-
en una ceremonia celebrada en la Embajada de
Francia en Madrid. En aquel solemne acto, el
embajador francés, Jérôme Bonnafont destacó
que María Luisa de Contes, entre otras cosas, se
había dedicado a “defender y promover nues-
tros intereses económicos, el idioma y la cultu-
ra francesas y la amistad hispano-francesa, en
Francia y en España”.
En su discurso, Bon-
nafont destacó las pro-
fundas convicciones
democráticas, progre-
sistas y humanistas de
María Luisa de Contes
“al ser una mujer con corazón, enérgica y apa-
sionada que ha progresado en un universo mas-
culino y traspasado el techo de cristal y que ha
sido consciente de la posición de las mujeres en
el mundo profesional y de todas las barreras y
obstáculos a los que deben enfrentarse si quie-
ren que su carrera avance”.

Al año siguiente María Luisa resultó seleccio-
nada dentro de “Los Top 100” como una de las
mujeres más relevantes de España en la catego-
ría de “Alta Dirección”. Para la deliberación del
jurado, los criterios que se tuvieron en cuenta
fueron su trayectoria, logros, valores persona-
les y profesionales o sociales, así como las vota-
ciones del público en las redes sociales.
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María Luisa de Contes

Tras acceder a la nacionalidad
francesa en 1978 María Luisa entró
a trabajar en la Dirección Jurídica
de Renault Francia de la Dirección
General de esta empresa en París

En 2015 el Ayuntamiento de Sanlúcar
otorgó a María Luisa de Contes la
Insignia de Oro de la ciudad

14 VIERNES, 2 DE OCTUBRE DE 2020 información

María Luisa de Contes. A. I.


