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¿Cómo llegó a plantearse dedicarse a este trabajo/sector? 

Una vez terminada la enseñanza secundaria, siempre quise estudiar Ingeniería Industrial. 

Finalizada la carrera se me planteó la posibilidad de trabajar en una empresa del sector del agua 

y desde entonces me ilusiona mi trabajo y me encanta este sector. He pasado por varios puestos 

en la empresa desde Responsable del Equipo de Mantenimiento Electromecánico de la Zona de 

l’Horta, Jefa de Explotación de la Delegación de Burjassot y hace unos meses Delegada de 

Burjassot, siendo en la actualidad Presidenta de la Comisión de Igualdad de Aguas de Valencia. 

 

¿Qué diferencias ha observado en la participación de las mujeres desde que empezó hasta 

ahora? 

La verdad es que en los 10 años que llevo trabajando en el sector ha habido una progresión en 

favor de las mujeres positiva y ascendente respecto de cuando entre.  

 

¿Crees que existe brecha salarial entre mujeres y hombres que desarrollan los mismos 

trabajos dentro del grupo? 

En la actualidad se va igualando. En otras empresas y sectores las diferencias si existían y eran 

notables. Poco a poco se ha ido trabajando para que se consiga esa igualdad.   

 

¿Consideras que las empresas todavía tienen que mejorar en materia de igualdad? 

Si, es necesario considerar a las personas, trabajadores y trabajadoras no por su género sino por 

sus méritos y valía. Aguas de Valencia está comprometida en la consecución de estos valores a 

través su Plan Igualdad. 

 

A lo largo de su carrera profesional, ¿Con qué tipo de dificultades se ha encontrado por el 

hecho de ser mujer? 

Al principio de mi carrera profesional me sorprendió que había ciertas desigualdades ante las 

cuales tuve que demostrar que no solamente era igual sino mejor que ciertos hombres y eliminar 

ciertos roles.   

 

¿Podría contarnos alguna anécdota al respecto? 

Recuerdo que mi primer destino como Jefa de Servicio fue en una zona rural con casi la totalidad 

de trabajadores hombres y algunos no aceptaban mi autoridad por ser joven y mujer. Hasta que 

con el paso del tiempo me gané a mi equipo.  


