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Ing. Luis A. Torres

Es Ingeniero Industrial de profesión y posee una maestría en Gerencia Industrial, y 
además es Ingeniero Licenciado.   Posee 28 años de experiencia y ha ocupado con mucho 
éxito posiciones en manufactura que van desde Ingeniero de Proceso y Calidad, Gerente 
de Operaciones, Gerente de Planta, Líder Global de Calidad para GE Industrial y Líder 
Global encargado de la Calidad y Servicios, trabajando con sobre 15,000 suplidores a 
nivel mundial para GE Energy.  Recientemente comenzó a trabajar en AMGEN donde 
se desempeña como Líder Global de “Sourcing”.

Su trayectoria en la CCPR es ampliamente conocida.  Ha presidido el Comité de Energía 
y Agua por los pasados cinco años; desde el cual ha liderado múltiples iniciativas para 
seguir adelantando la importancia del tema de energía y agua en Puerto Rico.

Luis se caracteriza por su dinámico liderato con visión global, por promover la 
innovación,  y por su sólido compromiso con Puerto Rico y su futuro.
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Es Ingeniero Industrial de profesión y posee una maestría en Gerencia Industrial, y 
además es Ingeniero Licenciado.   Posee 28 años de experiencia y ha ocupado con mucho 
éxito posiciones en manufactura que van desde Ingeniero de Proceso y Calidad, Gerente 
de Operaciones, Gerente de Planta, Líder Global de Calidad para GE Industrial y Líder 
Global encargado de la Calidad y Servicios, trabajando con sobre 15,000 suplidores a 
nivel mundial para GE Energy.  Recientemente comenzó a trabajar en AMGEN donde 
se desempeña como Líder Global de “Sourcing”.

Su trayectoria en la CCPR es ampliamente conocida.  Ha presidido el Comité de Energía 
y Agua por los pasados cinco años; desde el cual ha liderado múltiples iniciativas para 
seguir adelantando la importancia del tema de energía y agua en Puerto Rico.

Luis se caracteriza por su dinámico liderato con visión global, por promover la 
innovación,  y por su sólido compromiso con Puerto Rico y su futuro.
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