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SIGDO KOPPERS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Evolucionamos con los Tiempos 

En Sigdo Koppers Ingeniería y 
Construcción (SKIC) contamos 
con más de 60 años de experien-
cia construyendo y desarrollando 
los proyectos de nuestros clientes. 
Nuestro propósito es hacer reali-
dad soluciones de infraestructura 
crítica para un mundo sostenible.

En SKIC sabemos que lo único per-
manente es el cambio; estamos 
viviendo desafíos muy interesantes 
que requieren una constante ade-
cuación y reacción oportuna. Esta 
evolución natural de los mercados 
nos incentivó a adaptar nuestra 
oferta de valor, creando soluciones 
EPCistas que hemos impulsado en 
los últimos años. 

Nuestra estrategia requiere de 
importantes avances en produc-
tividad y excelencia operacional 
en todos nuestros proyectos. SKIC 
está comprometido con la digita-
lización de la industria de la cons-
trucción, en el marco del programa 
de automatización y robótica. Bus-
camos optimizar la gestión de los 

procesos constructivos a través 
de una medición más oportuna 
y exacta del avance de nuestros 
proyectos. Por este motivo, adqui-
rimos el primer robot Spot de 
América Latina denominado Eva 
(Engineering Virtual Assistant). 
Eva puede inspeccionar y entregar 
datos fidedignos según los paráme-
tros que se requieran, en lugares 
de difícil acceso para el hombre, 
reemplazándolo, además, en labo-
res riesgosas. 

Hoy debemos ser más rápidos y 
eficientes en el control de gestión 
de nuestros proyectos para res-
ponder oportunamente frente a 
cada desviación. Todo esto es posi-
ble si actuamos con efectividad y 
trascendemos a la contingencia, 
ya que nuestra cadena de valor se 
centra en satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes y promo-
ver un acompañamiento temprano 
en sus requerimientos, lo que nos 
permite tener un conocimiento 
profundo de los proyectos, para 
alcanzar los más altos índices en 

nuestro desempeño financiero, 
social y medioambiental.

La historia de SKIC ha estado mar-
cada por un espíritu emprendedor, 
característica que nos ha posicio-
nado como uno de los principales 
conglomerados industriales del 
país y consolidado como un líder 
en la industria de la construcción 
y montaje de gran escala. Durante 
nuestros 62 años de vida, hemos 
ejecutado más de 500 proyectos, 
con operaciones en Perú, Brasil y 
Colombia y contribuido a la Región 
con el desarrollo de proyectos EPC 
(Engineering, Procurement and 
Construction), para diferentes 
sectores, como minería, energía y 
obras marítimas, entre otros. 

La excelencia de SKIC ha sido reco-
nocida por los clientes del sector, 
otorgándonos el 1er lugar del 
premio Ranking de Proveedores 
de la Minería de Chile, en las dos 
oportunidades que ha existido la 
categoría Empresas de Construc-
ción y Montaje (años 2018 y 2020). 

El reconocimiento es realizado por 
la consultora Phibrand, quienes, 
a través de encuestas a ejecutivos 
de la minería, evalúa calidad, fle-
xibilidad, reputación y postventa. 
En SKIC agradecemos la confianza 
de nuestros clientes, quienes han 
sido fundamentales para marcar 
precedentes en la infraestructura 
de Latinoamérica, donde suma-
mos más de 200 proyectos de gran 
envergadura. 

Entre las obras más importantes 
que hemos participado, destacan 
OGP1 de Minera Escondida -BHP, 
Expansión Los Bronces –Anglo 
American, Concentradora Case-
rones -Lumina Copper, Chuqui-
camata Subterránea- Codelco VP, 
que incluye más de 15 km de ins-
talación de correa transportadora, 
Quebrada Blanca Fase II- Teck, 
Parque Eólico Horizonte-Colbún, 
cambio del Shiploader en Puerto 
Patache – Minera Doña Inés de 
Collahuasi y el recientemente inau-
gurado, Sistema Traspaso Codelco 
Andina- Codelco VP. 
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Presencia internacional: se des-
taca la penetración en el mercado 
minero de Brasil con tres nuevos 
contratos para VALE (molinos Ita-
brasco, LT Sol de Cerrado y correas 
transportadoras). Por su parte, en 
Colombia destacamos el proyecto 
Concentradora de Oro, terminada 
para Continental Gold y en Perú, 
donde contamos con más de 20 
años de trayectoria, logramos con-
tinuidad tanto en Marcobre como 
en Chinalco, entre otros clientes.

En la industria energética, hemos 
ejecutado tendidos de 200 kV, 500 
kV y 800 kV.  A la fecha, hemos 
construido más de 7 mil kilómetros 
-sumando Chile y Brasil- de líneas 
de alta tensión, más de 70 subesta-
ciones, y numerosas centrales tér-
micas, hidroeléctricas y plantas de 
ciclo combinado. 

En el sector industrial, contamos 
con experiencia en proyectos 
como plantas de celulosa y papel, 
actualmente con el proyecto MAPA 
de Arauco, plantas químicas y de 
oxígeno.  En la industria de acero 
hemos participado en más de 

15 proyectos para la Compañía 
de Aceros del Pacífico (CAP). En 
refinería, hicimos las plantas de 
hidrógeno, hidrocracking, hidro-
desulfuración de diésel, estanques 
y oleoductos.

Mirando hacia el futuro, en SKIC 
estamos focalizando nuestros 
recursos en el hidrógeno verde, 
energías renovables (solares y 
eólicas) y sus respectivos sistemas 
de transmisión – donde además 

estamos participando en la futura 
ejecución de la megalínea HVDC 
Kimal-Lo Aguirre en Chile -  y siste-
mas híbridos de respaldo de ener-
gía. 

Chile es considerado uno de los 
países más privilegiados en desa-
rrollar una industria competitiva 
de hidrógeno verde, que es gene-
rada con recursos renovables de 
bajo costo. En el norte contamos 
la radiación solar más alta del pla-

neta, la generación solar en la zona 
central es más competitiva que la 
generación eléctrica con energía 
fósil, los vientos de la zona aus-
tral soplan con la misma energía 
en tierra que mar adentro, lo que 
implica que turbinas eólicas de 120 
metros de altura pueden alcanzar 
factores de planta sobre 60% en 
tierra, equivalente a turbinas off-
shore en otros países; todos estos 
ejemplos naturales nos proporcio-
nan una oportunidad increíble y 
un gran desafío para modernizar la 
industria y SKIC está determinado 
a ser parte de este significativo 
gran cambio del ecosistema mun-
dial.


