
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

Cristina Casañ Lluesma – Conductora de camión cuba 

 

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

 

Porque me gusta la mecánica, conducir, e intento trabajar en lo que me gusta, y 

aquí encontré un puesto de trabajo con esas características. 

 

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

empezó hasta ahora?  

 

Que la empresa sí se está esforzando en que haya paridad en esta clase de trabajo, 

que no son habituales para las mujeres, ya que cuando yo empecé, era la única 

conductora de camión. 

 

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

mismos trabajos dentro del grupo?  

 

En mi caso no. 

 

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

igualdad? 

 

Sí, incorporando más mujeres y concienciando a los hombres para la igualdad. 

 

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

encontrado por el hecho de ser mujer?  

 

En esta empresa, al principio no fue fácil y tuve que demostrar mi profesionalidad más 

que cualquier otro. He tenido que aprender a defenderme, pero he de decir que he 

visto una evolución, aunque aún queda mucho por hacer. 

 

 ¿Podría contarnos alguna anécdota al respecto?  

 

Más que una anécdota señalaré que mis inicios fueron en una empresa familiar de 

venta y reparación de motocicletas. Entonces ya percibía los reparos de algunos 

clientes al ver que una mujer iba a reparar su vehículo. Gracias al apoyo de mi padre, 

seguí en mi empeño, y poco a poco me fueron aceptando. Años más tarde, fui jefa de 

taller de un concesionario de motos, en el que tenía mecánicos a mi cargo. Después 

en un teatro como regidora y maquinista, con operarios a mi cargo. Aquí hay que 

resaltar que el rechazo lo sentí solo con los operarios, ya que eran todos hombres. Fui 

distribuidora de hostelería, teniendo que cargar y descargar el camión todos los días. 

También fui la única mujer gruista municipal. En todos estos trabajos me he 

encontrado con actitudes machistas. 

 

Y como anécdota añadiré: 

 

que me presenté a un casting de azafatas para la Feria de Valencia “Dos Ruedas”. Me  



                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

cogieron por mi físico, ya que tenía las medidas que buscaban. Ofreciamos a los 

clientes unos productos de equipaje para motos. Realice muchas ventas pero de lo 

que estoy segura es que no fue por mi físico, sino por mis conocimientos de mecánica. 

 

Cristina Casañ Lluesma 

 

 

 

 

 


