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Santiago, 30 de marzo de 2020 

COMUNICADO 

 

Nos enfrentamos a una situación sin precedentes en el país, con graves amenazas a la 

salud y bienestar de nuestros compatriotas, y a un ambiente económico que ya estaba 

debilitado como consecuencia de la crisis social e institucional que se inició a fines de 

2019. Además, esta es una crisis sanitaria, social y económica de carácter global, de la 

cual sólo podremos salir si la enfrentamos unidos como humanidad.  
 

En este momento histórico SGA está presente, junto a sus clientes, empleados, 

proveedores, partes interesadas, y a la ciudadanía en general. 

 

Reafirmamos el compromiso que hemos mantenido durante 26 años apoyando y 

colaborando con nuestros clientes, para que sus proyectos y operaciones puedan 

realizarse y funcionar con una visión de desarrollo sustentable. Hoy, más que nunca, es 

necesario fortalecer la componente económica, social y ambiental del desarrollo, para 

que las empresas puedan navegar estas aguas tempestuosas sin naufragrar, y podamos 

apoyar a nuestros empleados y a los sectores sociales más vulnerables. 

 

Hemos evaluado el impacto de esta pandemia sobre nuestra empresa y estamos 

tomando las medidas para superar este difícil momento, con el objetivo de poder 

continuar prestando nuestros servicios con solvencia, espíritu de equipo, en un ambiente 

sano y seguro, con una gran dosis de creatividad para enfrentar las distintas realidades 

que viven hoy en el país nuestros clientes y sus proyectos. 

 

En efecto, desde el lunes 16 de marzo, SGA se encuentra trabajando bajo la modalidad 

de teletrabajo, a través de varias plataformas informáticas que nos permiten realizar 

seguimiento permanente a nuestros proyectos, así como mantener la relación e 

interacción con las autoridades, apoyando y colaborando con nuestros clientes, 

empleados, proveedores y partes interesadas para desarrollar los trabajos, proyectos e 

ideas, en forma profesional, seria y dedicada.  

 

Les damos las gracias a nuestros clientes y profesionales por seguir confiando en 

nosotros y manifestarles que cuentan con SGA, para continuar trabajando con seguridad, 

confianza y transparencia, sabiendo que daremos lo mejor de nosotros para gestionar 

soluciones en los ámbitos de nuestra competencia. 

 
 
 
 
 
 

    Jaime Solari                                                                   Pablo Rengifo 
 Presidente Ejecutivo                                                      Gerente General 

   

mailto:jsolari@sgasa.cl
http://www.sgasa.cl/

