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Nuestro compromiso es desarrollar las operaciones de SAAM en forma sus-
tentable con el propósito de crear valor para nuestras comunidades, co-
laboradores, clientes, y accionistas, manteniendo el debido respeto con la 
comunidad y medio ambiente.

Para lograr este desafío, es que se establecieron siete principios que nos 
brindan los lineamientos corporativos a desarrollar,  

Trabajamos para asegurar el desarrollo rentable y responsable de SAAM y sus empresas, al aportar a la 
competitividad en los países donde operamos, armonizando con la generación de valor compartido 
con nuestros clientes, accionistas,  trabajadores, contratistas, proveedores y las comunidades que nos 
albergan.

Crear valor para la compañía y la sociedad es nuestra inspiración
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Creemos en la diversidad,  la igualdad de oportunidades en el trabajo y la no discriminación en to-
dos los ámbitos, fomentando el compromiso laboral de inclusión que implique respetar y valorar las 
diferencias individuales para aprovechar el talento y las fortalezas de cada colaborador. Estamos 
convencidos que la participación activa, colaborativa y cercana es la base para establecer relacio-
nes “ganar ganar”, que promuevan el proceso de creación de valor compartido. 

Construir relaciones de cooperación mutua con nuestros trabajadores es una prioridad
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Propiciar una cultura de conducta segura y un ambiente libre de riesgos es nuestro punto de partida. 
Identificamos, evaluamos y tomamos las medidas necesarias para controlar los potenciales peligros 
para nuestra salud y seguridad laboral.

La seguridad es lo primero y es un valor que no transamos
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Conducir nuestra compañía basados en la ética y nuestros valores de Respeto, Honestidad, Respon-
sabilidad, Seguridad y Orientación al Servicio, son la clave para generar relaciones de confianza con 
nuestros grupos de interés. Estos principios están presentes en cada decisión que adoptamos y en 
nuestro quehacer diario, sin excepción. 

Nuestros valores y ética empresarial guían nuestro actuar
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Aprovechamos al máximo nuestras capacidades y conocimientos para cumplir y superar las expec-
tativas de nuestros grupos de interés. Operamos en un sector estratégico para el desarrollo y la inte-
gración al mundo de los países que nos acogen, por lo que estamos comprometidos con entregar 
soluciones sostenibles  e inspiradas en las mejores prácticas.

Buscar la excelencia para superar las expectativas de nuestros grupos de interés es nuestra responsabilidad
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Nos comprometemos a prevenir, gestionar y minimizar los impactos negativos que produzcan nuestras 
operaciones a nivel cultural, ambiental y social, así como cualquier alteración que pueda afectar a 
nuestros trabajadores, vecinos, ecosistemas y al entorno en general. Integramos las variables econó-
micas, sociales y ambientales en la toma de decisiones y en el desarrollo de nuestras operaciones y 
nuevos negocios.  

El cuidado del medioambiente y la prevención de impactos negativos es parte integral de nuestro negocio
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Buscamos contribuir a una mayor prosperidad e identidad de las localidades y sociedades que nos 
acogen, aportando a su desarrollo económico y social. Nos esforzamos por comprender de manera 
empática los distintos puntos de vista y formas de vida, fomentando sin distinción el trabajo colabora-
tivo en las zonas que nos albergan. 

Contribuir a una sociedad más próspera y fortalecida es un desafío permanente

7


