


Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S. A. (SK) es una 
empresa líder en la industria de construcción y montaje de 
gran escala. Desde su fundación, en 1960, ha participado 
en los principales proyectos de inversión relevantes para 
el progreso de Chile, concretando además operaciones en 
Perú, Brasil y Colombia. 

Entre sus características destaca la capacidad de ejecutar 
trabajos de manera integral, lo que permite alcanzar 
elevados niveles de eficiencia, seguridad y calidad. La 
compañía entrega servicios que incluyen la ingeniería, 
construcción y montaje, gestión de compras nacionales e 
internacionales, transporte local y logística.

Posee una amplia experiencia en proyectos de 
infraestructura productiva que requieren altos niveles de 
especialización, así como la capacidad de ejecutar obras en 
áreas tan diversas como minería, generación y transmisión 
de energía, industriales, obras civiles y de infraestructura.
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Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers forma parte 
de Sigdo Koppers S.A., destacado grupo empresarial 
chileno con presencia a nivel global que provee 
servicios y productos a la minería y la industria, 
a través de compañías líderes en sus respectivos 
sectores.

PRESENCIA EN

US$ BILLONES
PROMEDIO DE VENTAS EN 

LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.

16

4,1

G R U P O 
S I G D O  K O P P E R S 

U N  G R A N  R E S P A L D O

PAÍSES ALREDEDOR 
DEL MUNDO.



Sus capacidades técnicas y experiencia, le permiten ejecutar proyectos EPC (Engineering, Procurement 
and Construction) que consideran el desarrollo de ingeniería, suministro de materiales, equipos y la 
construcción de la obra.

Esto es posible por el conjunto de servicios integrales que SK ofrece, entre los que destacan la cercanía y el 
acompañamiento temprano con el cliente, desplegando su experiencia en grandes proyectos y entregando 
soluciones especializadas que se basan en la constructibilidad y optimización conjunta. A esto, se suma 
su elevada calidad y rápida respuesta a los requerimientos y cumplimiento de los plazos comprometidos, 
trabajando siempre de una manera segura, competitiva, eficiente e innovadora en todos los países donde 
está presente.

E M P R E S A  

E P C  R E G I O N A L



PARQUE DE EQUIPOS PROPIO

La empresa cuenta con uno de los mayores y 
más modernos parque de equipos propios de 
construcción del país, conformado por grúas de gran 
capacidad (hidráulicas, reticuladas y torre). 

Además, es certificador autorizado de Manitowoc 
y Grove en Chile y Perú, uno de los mayores 
fabricantes de grúas del mundo. A la vez, opera 
como servicio técnico oficial de estas marcas para 
realizar mantenimiento de fábrica, reparación, 
armado y operación, tanto de equipos propios como 
de terceros, en Latinoamérica .



V A L O R E S

ENFOQUE EN EL 
CLIENTE

Construimos relaciones de 
confianza y de largo plazo 

con nuestros clientes.
Buscamos comprender 
sus necesidades, pensar 

desde su punto de 
vista y cumplir con sus 

expectativas.

INTEGRIDAD
Actuamos con 
honestidad y 

transparencia.

Nos comprometemos 
sólo con lo que 

podemos cumplir y 
respetamos nuestra 
palabra hasta el final.

Los valores son los principios 
que guían y aseguran 
la sostenibilidad de la 
organización. La conducta 
de cada una de las personas 
que trabajan en SK debe 
ser el reflejo de estos y 
estar presentes en las 
decisiones, actividades y los 
proyectos que emprendan, 
sin importar el lugar o país 
donde opere la compañía.

RESPETO Y COMPROMISO 
CON LA VIDA

Priorizamos la salud y la seguridad de las personas.
Protegemos el medioambiente y el entorno social 

de nuestras operaciones.
Consideramos la dignidad de las personas, el 
respeto mutuo y la empatía como base de la 

relación de trabajo.

EXCELENCIA
Hacemos el trabajo bien y a la primera.

Innovamos para agregar valor a la 
compañía y a nuestros clientes.

Trabajamos en equipo para alcanzar 
logros sobresalientes.



S O S
T E N I
B I L I
D A D

Para SK, la sostenibilidad es un compromiso fundamental 
que rige su labor, velando siempre por un actuar 
responsable a favor de las futuras generaciones, 
generando valor económico, social y medioambiental. 

Esta estrategia de triple resultado es gestionada, a través 
de los valores alineados a su Política de Sostenibilidad 
que proporciona directrices para el desarrollo sostenible 
del negocio y considera a todos sus grupos de interés 
relevantes. Es medida por indicadores, con el fin de 
monitorear su cumplimiento y fijar objetivos de corto, 
mediano y largo plazo.

Operar de forma sostenible es un objetivo que rige 
el actuar de SK y todos sus colaboradores.



S E R V I C I O S  D E

E X C E
L E N
C I A 

El conjunto de servicios integrales que Ingeniería y Construcción 
Sigdo Koppers ofrece a sus clientes se caracteriza por su calidad, la 
rápida respuesta a los requerimientos y el cumplimiento de los costos 
y plazos comprometidos, siempre otorgando soluciones seguras, 
eficientes  e innovadoras. A lo largo de sus 60 años de historia, ha 
desarrollado proyectos en las siguientes modalidades:

Engineering, Procurement & 
Construction.

Operación & Mantención.

Build, Operate and Transfer.

EPC

O&M

BOT

Construcción & Montaje.

C&M

Constructibilidad,

Operabilidad & Mantenibilidad.

COM

Build, Own, Operate & Transfer.

BOOT



Servicios de ingeniería y consultoría para los sectores de 
energía, minería e industria. 

Soporte en la mantención de activos productivos.

Organismo de capacitación técnica, comprometido con el 
desarrollo de recursos humanos calificados.

Construcción y montaje electromecánico de obras marítimas 
y pipelines.

BRASIL

La compañía cuenta con empresas relacionadas y 
unidades de negocios que le permiten entregar un servicio 
integral y con valor agregado, tanto en Chile como en 
Perú, Brasil y Colombia.

P R E S E N C I A  R E G I O N A L   Y

U N I D A D E S  D E
 N E G O C I O S

DE 
TRAYECTORIA 

PROMEDIO DE VENTAS EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS

PROMEDIO DE 
PERMANENCIA 
DE NUESTROS 
TRABAJADORES

MMUS$

AÑOS

AÑOS
60 +500

19

EJECUTADAS ANUALMENTE

+15.000

29 

PEAK DOTACIÓN ANUAL

MILLONES HH



E X P E R I E N C I A

MINERÍA: PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS MINEROS RESPONSABLES  DE 
MÁS DEL 80% DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE EN CHILE.

Más de 100 proyectos ejecutados para las industrias del cobre, oro, plata, acero, zinc 
y litio. Además, es pionera en la construcción y montaje de concentradoras, y en el 
desarrollo de los mayores proyectos del sector en Chile. Relevante actor de la minería del 
Perú e incursionando en la construcción de plantas concentradoras de oro en Colombia. 

GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA: 10 MIL MW Y 7 MIL KM DE 
LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN, SUMANDO CHILE Y BRASIL

Desde su fundación, la empresa ha participado en más de 70 proyectos de gran 
envergadura en el área de energía, construyendo más de 60 subestaciones eléctricas, y 
más de 7 mil kilómetros de líneas de alta tensión hasta 800 kV. Pioneros  en la ejecución 
de tendidos de HVDC y en la construcción de parques eólicos.

SK a través de su aporte en diferentes sectores, ha desarrollado la minería, 
fomentado el progreso, iluminado el futuro y mejorado la calidad de vida de las 
personas en Chile y la Región.

DE CORREAS TRANSPORTADORAS 
MONTADAS EN MINERÍA DURANTE 
LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS.
ENTRE ELLAS LA CINTA MÁS RESISTENTE 
DEL MUNDO (ST10000 DE CHUQUICAMATA 
SUBTERRÁNEA).

DE GENERACIÓN

EN PROYECTOS INDUSTRIALES

EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

+50 km

~10.000 MW

>60 Mill. HH

>20 Mill. HH

+60

+7.000 km



D I S T R I B U C I Ó N  D E 
P R O Y E C T O S  P O R  S E C T O R

MINERÍA INDUSTRIAL ENERGÍA INFRAESTRUCTURA

33% 25% 22% 20%

INDUSTRIAL: MÁS DE 60 MILLONES DE HH EN PROYECTOS 
INDUSTRIALES

Más de 90 proyectos del sector industrial, entre los que se cuentan plantas de celulosa 
y papel, químicas, de oxígeno, acero y desaladoras. De este último tipo, construyó la de 
mayor capacidad de la Región, 2.500 lt/seg. 

 

INFRAESTRUCTURA: PRIMERA EMPRESA CHILENA EN REALIZAR OBRAS 
PARA METRO Y RELEVANTE ACTOR EN OBRAS MARÍTIMAS

La trayectoria de la empresa en esta área comprende más de 70 proyectos de gran escala, 
entre los que destacan la construcción de obras portuarias con equipamiento propio de 
gran capacidad y última generación; además de túneles, talleres y estaciones para Metro 
de Santiago, junto a las plantas de Tratamiento de Aguas Servidas El Trebal y La Farfana. 



Chile
Málaga 120, Las Condes
Santiago, Chile.
(+56 2) 28374333

Perú
Amador Merino Reyna 281, piso 8,
San Isidro
Lima, Perú.
(+51) 15141700

Colombia
Carrera 9 #110 - 25, Of. 1007
Bogotá, Colombia.
(+57 1) 7451698

Brasil
Rua Alexandre Dumas, 2100 - 2º e 3º andar.
Chácara Santo Antônio -  CEP 04717-004
São Paulo, Brasil.
(+55 11) 3500-1429/3500

www.skic.com

CONTACTO


