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Nuestra visión de sostenibilidad

En SAAM entendemos la sostenibilidad como un compromiso social y medioambiental con las 
personas y el planeta. Tenemos como meta consolidar nuestra posición como un actor líder en la 
entrega de servicios al comercio exterior, contribuyendo al    desarrollo sostenible al facilitar el 
intercambio de bienes esenciales para el bienestar de las personas e impulsando el desarrollo 
económico y social de los países donde operamos, creando valor a corto y largo plazo.

En nuestro modelo de negocio procuramos satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras, integrando de esta forma las variables ambientales, sociales y 
de gobernanza (ESG) en la toma de decisiones y en el desarrollo de nuestras operaciones y nuevos 
negocios, asegurando al mismo tiempo nuestra sostenibilidad financiera.

Abordamos la gestión de los impactos, maximizando los positivos y minimizando los negativos a lo 
largo de nuestra cadena de valor, mediante un comportamiento ético y responsable.

Nuestros compromisos

Como parte de nuestra gestión, nos comprometemos a ejecutar las mejores prácticas en materia de 
sostenibilidad integrando los Principios del Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), definidos por la ONU, a la estrategia corporativa y a medir su rendimiento a fin de alcanzar los 
objetivos definidos.

Creemos que, para ser una empresa exitosa y rentable a lo largo del tiempo, debemos incorporar la 
sostenibilidad como parte de nuestro ADN. Para ello, definimos cinco ejes de acción prioritarios y 
compromisos asociados:

Seguridad y excelencia 
operacional Personas

Acción climática y 
medioambiente Compromiso social

Integridad

Ejes de Sostenibilidad
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La seguridad es nuestro principal valor y 
promovemos la mejora continua de 
nuestros procesos, inspirados en las 
mejores prácticas.

Propiciar una cultura de conducta segura en cada una de 
nuestras acciones y controlar los   potenciales riesgos para 
nuestra salud y seguridad.

Velar por la ejecución de procesos de excelencia y entrega de 
servicios de calidad, a lo largo de nuestra cadena de valor.

Establecer un modelo de gestión integral de riesgos, para 
proteger el valor de la compañía y fortalecer el trabajo que 
hacemos junto a nuestros contratistas y proveedores. 

Fortalecer el modelo operacional e incorporar prácticas 
eficientes, a través de la cultura de gestión y control.

Promover la innovación y la transformación digital en nuestra 
industria.

Procuramos las condiciones para que 
nuestros colaboradores desarrollen todo 
su potencial, sobre la base de relaciones 
laborales constructivas.

Construir relaciones virtuosas con nuestros trabajadores 
y contratistas, a través de la comunicación, 
participación, colaboración y cercanía.

Impulsar la igualdad de oportunidades en el trabajo y la 
no discriminación en todos 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.

Contar con equipos integrados por las personas más 
capacitadas y comprometidas, potenciando el 
desarrollo de talento interno,   la formación y desarrollo 
de habilidades de nuestros    colaboradores.

 

Nos sumamos al combate 
contra el cambio climático 
para formar parte de la 
solución.

Ejecutar una estrategia ambiental con 
foco en los ejes:  emisiones y cambio 
climático; economía circular y gestión 
de residuos, y eficiencia hídrica.

Desarrollar una cultura de protección 
al medio ambiente, incentivando los 
aprendizajes, la formación y el 
liderazgo de nuestros colaboradores, 
contratistas y proveedores, fomentando 
asimismo la educación ambiental en 
las comunidades.

Creemos en el valor de la colaboración 
y el diálogo e impulsamos el 
desarrollo de comunidades y 
entornos.

Mantener una comunicación fluida y 
transparente con nuestros grupos de interés.

Contribuir a una mayor prosperidad de las 
comunidades donde operamos, identificando 
en conjunto los impactos de sus actividades y 
necesidades para coordinar acciones de 
desarrollo local e inversión social que 
contribuyan a su bienestar y a la generación de 
valor compartido.

Actuamos de forma 
responsable e íntegra.

Conducir nuestra compañía basados en 
la integridad, la ética y la transparencia 
en nuestras operaciones y en cada 
decisión que adoptamos.

Asegurar el cumplimiento de las 
regulaciones legales vigentes y otras 
aplicables y/o suscritas por SAAM, 
procurando ir un paso más allá de las 
obligaciones exigibles.

Su adhesión y cumplimiento es de responsabilidad de todos 
quienes conforman SAAM. 

Aprobada por el Comité de Sostenibilidad el día 25/01/2022


