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    El corporativo SAAM es una empresa multinacional que presta servicios al
comercio internacional a través de terminales portuarias, remolcadores y
logística. En los últimos años, la empresa ha encaminado varios de sus esfuerzos
en crear una política empresarial desarrollando estrategias de negocio
sostenibles que conlleven una responsabilidad social, ambiental y de medios
efectivos de gobernanza. El corporativo busca que en todas sus filiales peerme la
filosofía de respeto e inclusión en sus colaboradores, sus clientes y sus
accionistas, manteniendo estándares competitivos dentro de un marco de
respeto al medio ambiente y a la sociedad en general.
    En México, SAAM tiene presencia desde el año 2012 en la Terminal Marítima
Mazatlán (TMAZ). Bajo un esquema de concesión con el Gobierno de México, en
TMAZ se gestiona el movimiento de buques contenedores, carga suelta y
graneles en gran parte del puerto. Desde que SAAM inició operaciones en
Mazatlán, no se había generado información sobre los rubros de impacto sociales
o ambientales sobre los que TMAZ opera. 
     Este reporte, representa el primer esfuerzo de TMAZ para llenar esos vacíos de
información. El reporte se construyó utilizando un enfoque socioecosistémico de
las operaciones en la terminal marítima, lo que permitió relacionar múltiples
variables en un mismo sistema. Nos basamos en el análisis de información
cualitativa y cuantitativa para perfilar un escenario vigente y robusto de la
operación de TMAZ. Consideramos que la información generada funcionará
como línea base para orientar una estrategia más certera hacia la sostenibilidad
de la empresa. 
    Los resultados perfilan un escenario positivo y promisorio para las operaciones
de TMAZ en Mazatlán. Sin embargo, encontramos áreas de oportunidad bastante
importantes en aspectos ambientales y sociales sobre los cuales se sugiere
trabajar en el corto plazo. Asimismo, sugerimos estrategias de acción en el corto
plazo para atender dichas áreas de oportunidad y consolidar el compromiso de
TMAZ en materia de sostenibilidad en Mazatlán, México y el Mundo.     
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