
  

Comunicado de Prensa 

Sodexo designa nuevo Region Chair para América 
Latina  

 

Santiago, 18 de noviembre de 2019.- Sodexo, empresa experta en Servicios de Calidad de Vida, 
anunció el nombramiento de Patrick Boulier como su nuevo Region Chair para la región de América 
Latina. 

 
El ejecutivo asumirá este cargo a contar de diciembre y será responsable de la estrategia de la 
compañía en la región.  Desde su nueva posición, Boulier, quien actualmente es CEO de Corporate 
Services para América Latina, seguirá impulsando la estrategia de la empresa, y será responsable 
de profundizar el desarrollo de soluciones integrales e innovadoras para sus clientes.  

 
Patrick Boulier es francés y reside hace más de 20 años en Chile. Desde su ingreso a la compañía 
en 1992, ha ocupado varios puestos de dirección tanto en Chile como en América Latina en las 
distintas áreas de servicios de Sodexo. 
 

 
Acerca de Sodexo 
Fundada en 1966 por Pierre Bellon, Sodexo es el líder global en Servicios que mejoran la Calidad de Vida de las personas, un factor 
esencial en el rendimiento individual y organizacional. Con operaciones en 74 países, Sodexo atiente a 100 millones de 
consumidores cada día, a través de una combinación única de servicios: On-site; Beneficios e Incentivos; y servicios Personales y 
de Hogar. A través de sus más de 100 servicios, Sodexo entrega a sus clientes una oferta integrada desarrollada gracias a más de 
45 años de experiencia; desde recepción, seguridad, mantenimiento y limpieza, hasta servicios de alimentación, manejo de 
instalaciones y administración; desde beneficios para empleados como Cheque Restaurant, Regalo Pass y Móvil Pass, hasta 
asistencia en hogar y servicios de conserjería. El éxito y desempeño de Sodexo se basan en su independencia, su modelo de negocios 
sustentable y su habilidad para desarrollar y motivar a sus 428.000 empleados en el mundo. 

 
Contacto de Prensa 

Soledad Camus 
scamus@factorc.cl 

 
Andrea Celedón 

aceledon@factorc.cl 
 

Belén Bernstein 
bbernstein@factorc.cl 
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