POLÍTICA INTEGRADA DE SEGURIDAD,
SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD.
SK Comercial (SKC) es una empresa líder en el mercado chileno de venta y arriendo de
maquinaria y camiones, comercialización de repuestos e insumos, servicio técnico y
postventa, perteneciente al grupo Sigdo Koppers, constituida por: SK Comercial S.A., SK
Rental S.A., SKC Red S.A., SKC Maquinaria S.A., SKC Transporte S.A., SKC Logística S.A.,
Sigdotek S.A., Equipos y Soluciones Logísticas S.A. y SKC Insumos S.A., estas declaran su
compromiso en todos los aspectos de su gestión, con las siguientes directrices que aplican
en todos los lugares en donde operamos.
Reconocemos en nuestros colaboradores el principal activo de Empresa SKC y nos
comprometemos a cuidarlos como tal, entregándoles un ambiente de trabajo grato,
seguro y saludable, a través de la prevención y control de sus riesgos, otorgándoles
capacitación adecuada, e implementando vías de comunicación efectivas al interior de la
organización que permitan establecer relaciones de confianza, colaboración y desarrollo,
en un entorno de valores éticos.
Buscamos de manera responsable la satisfacción de nuestros clientes, a través de una
identificación clara de sus requerimientos por medio de canales de comunicación
efectivos y una entrega de productos de óptima calidad, soportados por un servicio de
excelencia – con base en la confianza mutua – y personal calificado.
Manifestamos nuestro compromiso para ser actores relevantes en el mercado a través de
un estilo de liderazgo efectivo, el mejoramiento continuo de nuestros procesos, y una
gestión eficiente e innovadora que conduzca a la organización a un desarrollo permanente.
Nuestra Empresa SKC promoverá la responsabilidad ambiental en todas sus operaciones
de negocio, aumentando progresivamente la eficiencia en el uso y gestión de los recursos
naturales.
Se pretende y se promociona que este enfoque se extienda, para incluir toda la cadena de
valor de cada una de las áreas de negocio de Empresa SKC.
Establecemos un compromiso real con nuestro entorno, identificando, minimizando y
controlando los impactos ambientales y en la comunidad producto de nuestras
operaciones: y por sobretodo, previniendo cualquier tipo de contaminación que dañe el
ambiente en el que vivimos y trabajamos.
Nos comprometemos a cumplir la legislación vigente y regulaciones que apliquen en los
lugares donde desarrollaremos nuestras actividades, así como también los compromisos
que voluntariamente suscribimos, los que en general superan los requisitos legales.
La dirección de Empresa SKC se compromete a difundir de manera honesta estos principios
entre todo su personal a través de los canales establecidos, pues esta declaración representa a
todos y cada uno de quienes conformamos esta organización.
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