10 de Marzo de 2016

100 empresas ofrecen Oro Fairmined a nivel mundial
La iniciativa Fairmined ha crecido de forma constante desde el año 2014 cuando la Alianza por la Minería
Responsable (ARM) lanzó sus modelos flexibles de abastecimiento para expandir las oportunidades en el
mercado a mineros artesanales y de pequeña escala. ARM se complace en anunciar hoy que ya son más de
100 empresas a nivel mundial las cuales ofrecen oro y plata de Minería Justa Fairmined.
“Estamos orgullosos del éxito de la iniciativa Fairmined en el mercado y el valor que ha generado para tantos
mineros” expresó Kenneth Porter, líder de desarrollo de negocios Fairmined para la Alianza por la Minería
Responsable. “Tanto las marcas de lujo y los diseñadores independientes de la industria de joyería, como las
casas de moneda y productores de medallas y trofeos, se están comprometiendo cada vez más con fuentes
de abastecimiento responsables. Esto ha permitido que los mineros logren hacer mejoras significativas a sus
operaciones y a sus comunidades. También ha traído reconocimiento nacional e internacional a estos mineros
como líderes de la minería responsable de oro, siendo un ejemplo a seguir para muchas otras organizaciones
mineras artesanales”
Para Francesc Picanyol Ballester de Majoral, un Operador y Licenciatario Fairmined de Barcelona, Fairmined
ha traido valor a su negocio de muchas maneras:
“En primer lugar, el valor es de diferenciación con respecto a otras empresas del sector. En segundo lugar,
nos otorga valor referente a la puntuación de nuestro balance social. En tercer lugar, nos da la posibilidad de
participar en una red de empresas con las que compartimos valores. Y finalmente, creemos que nuestra
actividad económica contribuye directamente a mejorar nuestro entorno.”
También para Gioielleria Belloni, un Licenciatario Fairmined de Milán desde el 2014, ser parte de la iniciativa
se trata de ser un negocio ético pero a la vez competitivo:
“Desde el 2015 nuestra empresa familiar ha estado comprometida a las fuentes de abastecimiento
responsables. Gracias a esta elección hemos podido superar la crisis financiera y ganar nuevos clientes”
Afirmó Francesco Belloni, CEO de la empresa.
Las joyas hechas en Oro Fairmined y otros productos son ofrecidos en 18 países en Norte y Sur América,
Europa, Asia y Australia como también en línea. Las marcas interesadas en comprar Oro Fairmined para sus
productos pueden encontrar operadores en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Suiza, Austria,
España y Colombia las cuales comercializan oro de las 10 organizaciones mineras actualmente certificadas.
El oro artesanal es la principal fuente de ingresos para más de 10 millones de mineros en el mundo, los cuales
generalmente trabajan en condiciones difíciles. Las empresas pueden generar un impacto positivo para
mineros que más lo necesitan y agregar valor a su marca o negocio incluyendo oro certificado Fairmined en
sus cadenas de abastecimiento de metales preciosos.
Para conocer más visite www.fairmined.org o escríbanos a info@fairmined.org.
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###

Para más información, entrevistas y fotos comuníquese por favor con:
Siri Teilmann-Ibsen Coordinadora de comunicaciones en la Alianza por la Minería Responsable
siriteilmann@minasresponsables.org, (574) 332 4711 / (57) 301 322 3883
Acerca de la Alianza por la Minería Responsable
La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) es una iniciativa global que nació en
2004. ARM para transformar la minería artesanal y de pequeña escala en una actividad social y
ambientalmente responsable que mejore la calidad de vida de los mineros artesanales, sus familias y sus
comunidades.
Mediante el Estándar de Minería Justa Fairmined y el apoyo de ARM, los mineros tienen la oportunidad de
producir Oro Fairmined y pueden acceder a cadenas de suministro responsables. ARM apoya a los mineros
para que puedan generar un verdadero cambio en la forma en que hacen negocios y apoyan a sus
comunidades locales. El Estándar y el Sistema de Certificación de Minería Justa Fairmined son el foco de los
esfuerzos de ARM; todo está relacionado y basado en esto. Es un riguroso sistema de certificación por
terceros que asegura que los mineros MAPE se formalizan y de manera paralela alcanzan estándares
mundiales de prácticas responsables. El Estándar Fairmined incluye una serie de requisitos para garantizar la
legalidad de las operaciones, la protección ambiental, condiciones laborales justas, el desarrollo social y
asegurar que el oro sea trazable y libre de conflicto.

Para más información sobre ARM visite www.minasresponsables.org
Para más información sobre Fairmined visite www.fairmined.org

Fundación Alianza por la Minería Responsable. Entidad sin ánimo de lucro. Número: S0001168, N.I.T: 900225197. Registrada en Colombia.
www.minasresponsables.org - www.fairmined.org
Página 2 de 2

