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Nota de Prensa 

Luis de Torres, CEO Healthcare LATAM & Brasil de SODEXO en una conferencia de EAE  
 

 “Latinoamérica está llena de talento, 
pero debemos superar las desigualdades 

para extraerlo”  

 
 De Torres es un gran defensor de la igualdad de género, característica que en su empresa 

propicia que “la retención de clientes aumente un 40%”. 
 

 El CEO Healthcare LATAM & Brasil de SODEXO lamentó que la falta de autonomía económica 
de las mujeres es “el principal problema en Latinoamérica” para reducir la desigualdad. 

 

Viernes, 7 de julio de 2017 - El CEO Healthcare Latam & Brasil de SODEXO, Luis de Torres, 

participó en una conferencia coloquio organizada por EAE Business School y APD en el 

marco del ciclo “Directivos españoles por el mundo: Talento y diversidad”, en la que defendió la 

necesidad de “superar la desigualdad” para sacar todo el potencial de las personas. 

“Latinoamérica está llena de gente joven con talento, pero debemos superar las desigualdades 

para extraer ese talento”, dijo al respecto. 

De Torres se refirió a las “oportunidades que Latinoamérica ofrece” pero la gran desventaja es la 

pobreza de su población – un 29’3%-, los altos precios de la vida y los bajos sueldos. “En LATAM 

deben crear una sociedad nueva, desde la infancia de los niños, con una inversión en 

escuelas, colegios y universidades públicas”, aseguró.   

La desigualdad no sólo es económica sino también de género. Para reducir esta brecha, 

el CEO de SODEXO vio necesaria la autonomía económica de las mujeres, “el principal problema 

de Latinoamérica”. Afincado en Chile, De Torres es un firme defensor del talento y la igualdad. 

Como ha declarado en multitud de ocasiones, a partir de su experiencia en Sodexo, cuando los 

equipos están balanceados y son igualitarios la empresa puede llegar a ganar un 17% más.   

En este sentido, el ponente habló de la diversidad de opiniones que te ofrece contar con un equipo 

formado por hombres y mujeres, y lo beneficioso que es para su empresa. “Cuando tenemos 

balance de género, nuestra retención de clientes aumenta un 40%”, apuntó 

refiriéndose a su experiencia. Además, concluyó en esta línea: “La paridad te da una rentabilidad 

como una catedral”. 

Para finalizar, De Torres abordó el binomio discapacidad y empresa. “Empresas con 100 o más 

trabajadores, deben contar con al menos 1% de personas con discapacidad. Los índices de rotación 

de personas con discapacidad son 70% menor al resto”, recordó. Y refiriéndose a España en este 

campo dijo: “España lo está haciendo fenomenal en el campo de la discapacidad. Te 

da una libertad increíble, teniendo una gran diversidad a la hora de seleccionar a tus 

profesionales”. 
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Para más información: 

Nacho Cecilia 

Tel: +34 93 227 80 90 | +34 661 659 312 

icecilia@eae.es    

Montserrat Bros 

Tel: +34 93 227 80 90   Ext: 75 52 | +34 686 164 686  

mbros@eae.es 
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