
M U J E R E S
EN LA INDUSTRIA



CRISTINA CORDÓN
Presidenta de ITV Ice Makers

“Soy el ejemplo de que el acceso de 
la mujer a todo tipo de posiciones 
en nuestro sector está cada vez más 
normalizado.”

“Por mi visión de la vida y del 
trabajo, para mí, ser mujer, ha sido 
un reto más que una limitación”



ARIADNA NAVARRO
Departamento de Ingeniería

“No creo en las etiquetas. Desde 
que comencé a trabajar en ITV soy 
una más del equipo.”



LAURA CREMADES
Departamento de Servicio Técnico

“La formación de mujeres es 
fundamental para aumentar la 
presencia femenina en el mercado 
laboral. En proporción, todavía 
somos pocas las mujeres técnicas”



MARÍA JOSÉ BAIXAULI
Inyección de poliuretano

“Las mujeres de ITV estamos 
demostrando que podemos hacer el 
trabajo exactamente igual de bien 
hecho que nuestros compañeros 
hombres. No tenemos límites y en 
ITV no nos los ponen”



EDURNE NAVARRO
Departamento Comercial

“El mundo comercial, y en concreto 
dentro de la industria técnica ha 
sido históricamente un mundo 
de hombres. Poco a poco vamos 
viendo cómo las mujeres entramos 
a formar parte con la misma fuerza 
y valía”



FRANCISCA VALLES
Montajes de Semielaborados

“Por fin empiezo a ver mujeres 
abriéndose paso en lo que hasta 
ahora era un mundo de hombres. Mis 
compañeras y yo estamos felices de 
formar parte de este cambio”



KARIN HUBER
Departamento de Administración

“Trabajo en una empresa en la que me 
lideran mujeres y me siento motivada y 
orgullosa de que sean mi ejemplo. En ITV ser 
mujer no te impide crecer como profesional”



IRIS VALLES
Carretillera

“La gente se sorprende cuando les 
digo a lo que me dedico. ¿Dónde 
pone que una mujer no puede 
conducir una carretilla? A mí me 
encanta mi trabajo”



ESTER JIMÉNEZ
Responsable de I+D, Calidad y Servicio Técnico 

“Ser mujer no ha supuesto un impedimento 
para crecer profesionalmente en ITV. 
Actualmente soy la responsable de varios 
departamentos técnicos, no conocemos el 
“techo de cristal”



EVA Mª SALVADOR
Montajes de Semielaborados

“Para mi la conciliación entre 
el trabajo y la vida familiar es 
fundamental. Por suerte en ITV he 
tenido todas las facilidades para 
poder compaginarlo”



CAROLINA MARTÍNEZ
Departamento I+D

“En mi departamento somos 
conscientes de la importancia de 
igualdad entre trabajadores. Todos 
somos valorados por nuestros 
conocimientos y aptitudes, lo 
importante es la implicación y la 
profesionalidad”



EVA Mª MONTESINOS
Inyección de poliuretano

“Ni siquiera me planteo las 
diferencias entre hombres y mujeres 
en ITV. La igualdad es una realidad.”



MACARENA LATORRE
Responsable de compras

“Para mí ser mujer nunca ha 
supuesto una barrera en ITV. 
Ni en mi departamento ni en la 
empresa he sentido ningún tipo de 
diferenciación por género o edad”



MARISA MARCO
Termoconformados

“Está en nuestras manos que 
este sector empiece a ser más 
igualitario. Solo luchando por 
nuestras metas profesionales lo 
lograremos”



INMA CABAÑERO
Responsable del Departamento de Administración

“Llevo muchos años trabajando en el sector y en 
esta empresa, y poco a poco veo cómo cada vez 
está mas normalizada la presencia de la mujer en la 
industria. ITV ha sido pionera en este cambio”



SUSANA TORRES
Departamento de Administración

“Me siento orgullosa de trabajar en una 
empresa adelantada a su tiempo”



IRENE MONTERO
Departamento de Diseño Gráfico

“Desde que trabajo en ITV me siento 
completamente libre para “ser yo” sin 
ser juzgada ni infravalorada”



LOURDES ARCE
Responsable de finanzas y RRHH

“Me siento orgullosa de poder formar 
parte del comité de igualdad y tener 
la oportunidad de aportar ideas para 
mejorar las condiciones de las mujeres 
en ITV”



PALOMA VALVERDE
Responsable de Diseño Gráfico

“Estoy orgullosa de poder trabajar en una 
empresa en la que mi reciente maternidad no 
solo no ha supuesto un problema, si no que 
además me he sentido apoyada y respaldada 
desde el inicio”



MARÍA PEDRÓS
Responsable de Marketing

“Me encanta poder dar visibilidad desde 
mi posición a ITV, donde la igualdad está 
implícita en los valores fundamentales de 
la empresa”



PATRICIA MARTÍNEZ
Comercial Zona Norte

“El respeto se gana con el trabajo y el 
buen hacer, ya seas hombre o mujer. Mis 
compañeros comerciales, en su mayoría 
hombres, siempre me han respetado y 
tratado como una igual”.






