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9 de Marzo de 2015 

El Oro Fairmined abre nuevos horizontes en los EE.UU 
 
En el desierto peruano a muchas horas de la capital Lima, se encuentra un pequeño pueblo minero de oro 
con el nombre de Relave. En Relave, las familias han dependido de la minería artesanal y de pequeña escala 
desde la década de 1980, cuando las dificultades económicas y los conflictos llevaron a numerosas familias a 
dedicarse a la minería informal. Sin infraestructura básica trabajaron en las concesiones dejadas por las 
operaciones mineras a gran escala internacional anteriores y lograron transformar su difícil situación de los 
últimos años. Relave es ahora un pueblo de 4.000 personas y un exportador internacional de plata y oro 
ético. Estos logros son principalmente el fruto del trabajo duro, la visión y el compromiso con la minería 
responsable de la compañía AURELSA S.A. que en 2012 obtuvo la Certificación de Minería Justa Fairmined. 
Como organización certificada Fairmined, AURELSA ha podido exportar su oro a un precio justo y hacer 
mejoras importantes a su organización, a su actividad minera y a la comunidad. 
 
Ahora gracias al refinador Hoover & Strong, basado en Virginia, nunca ha sido tan fácil apoyar a los mineros 
responsables de AURELSA. Liderados por la demanda y el compromiso de los joyeros miembros de la 
asociación de joyeros Ethical Metalsmiths, la empresa comenzó a aplicar su refinación y producción 
totalmente trazable al Oro Fairmined. Desde entonces el interés en el oro ético ha ido en constante aumento 
y Hoover & Strong ahora ofrece un stock de oro y plata Fairmined disponible por pedido para cualquier 
persona interesada en el apoyo a los mineros artesanales y de pequeña escala responsables. 
 
"Estamos orgullosos de desempeñar un papel integral en la iniciativa Fairmined. Con el apoyo de Ethical 
Metalsmiths y los joyeros participantes, comunidades mineras certificadas como AURELSA podrán mejorar la 
vida de sus comunidades de manera significativa debido a la generación de más riqueza y mejores condiciones 
de trabajo.", Dijo Torry Hoover, presidente de Hoover & Strong. 
 
Fairmined certifica oro de organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala empoderadas y 
responsables, que cumplen con los estándares líderes en el mundo para las prácticas responsables. El 
estándar Fairmined fue creado por la Alianza por la Minería Responsable (ARM), organización sin ánimo de 
lucro reconocida mundialmente como líder y pionera de la minería artesanal y de pequeña escala. Fairmined 
está respaldado por un sistema de certificación y auditoría de terceras partes riguroso, que asegura que las 
organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala cumplen con el Estándar Fairmined, obteniendo así, 
acceso a mercados justos. 
 
"El objetivo del abastecimiento responsable no es sólo ofrecer materiales que disminuyan el impacto negativo 
de nuestra industria, es el de crear alternativas que puedan proporcionar un impacto positivo en las 
comunidades y entornos en los que se extraen estos recursos. El Oro Fairmined es un material con una historia 
que queremos compartir" Dijo Anna Bario de Bario-Neal, miembro de Ethical Metalsimths y Licenciataria 
Fairmined. 
 
El Oro Fairmined representa una garantía para los mineros, la industria y los consumidores. El oro es trazable 
desde la mina al mercado. Al comprar Oro Fairmined, tanto los negocios como las personas contribuyen a un 
cambio positivo a través del desarrollo social y la gestión ambiental en las comunidades mineras como 
AURELSA, dando a cada uno una fuente de oro del cual estar orgulloso. 

http://www.fairmined.org/
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Como testimonio a la creciente demanda de oro ético de los últimos años, la iniciativa Fairmined ha tenido 
un éxito significativo. No sólo la exportación de Oro Fairmined de las organizaciones certificadas creció un 
500% en el 2014, si no que también, el Oro Fairmined también se presentó en importantes eventos como los 
Globos de Oro y el festival de cine de Venecia. En 2014 por primera vez, el Oro Fairmined fue utilizado por el 
fabricante de relojes y joyería suiza Chopard, para crear la Palma de Oro en el festival de cine de Cannes y el 
primer reloj hecho con oro certificado proveniente de mineros artesanales. Además, el Banco Central de 
Luxemburgo mostró su reconocimiento de la iniciativa cuando la primera moneda conmemorativa ética del 
mundo fue presentada con la presencia de la gerente d AURELSA, Rosa Reyes. 
 
"Gracias a nuestras actualizaciones recientes al modelo Fairmined, negocios de todos los tamaños pueden 
apoyar las minas certificadas Fairmined. Estamos encantados con el compromiso que Hoover & Strong ha 
hecho, que muestra claramente su liderazgo en la industria de  joyería y refinación de Estados Unidos", dijo 
Kenneth Porter, desarrollador de negocios Fairmined para la Alianza por la Minería Responsable. 
 

Hoover & Strong, ofrece los siguientes productos Fairmined: granos de oro para fundición, hoja y alambre 
redondo en 14K, 18K Real, 24K, Plata Esterlina y Plata Fina. Productos adicionales podrán ser ofrecidos 
basados en las necesidades del cliente. Para obtener más información o para hacer un pedido en Hoover & 
Strong, por favor visite www.hooverandstrong.com. 
 
Para obtener más información sobre Fairmined visite www.fairmined.org o envie un correo electrónico a 
info@fairmined.org 
 

### 

Para obtener más información, entrevistas y fotos, por favor póngase en contacto con: 

Siri Teilmann-Ibsen, Coordinadora de Comunicaciones de la Alianza por la Minería Responsable 

siriteilmann@communitymining.org, 574 332 4711. 

 

Acerca de la Alianza por la Minería Responsable  

La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) es una iniciativa global, pionera e 

independiente, constituida en 2004 con el propósito de mejorar la equidad y el bienestar de las 

comunidades Mineras Artesanales de Pequeña Escala (MAPE) a través de prácticas sociales, ambientales y 

laborales mejoradas, un buen sistema de gobierno y la implementación de prácticas de restauración de 

ecosistemas. 

 

Fairmined es un sello de aseguramiento que certifica oro de comunidades mineras empoderadas y 

responsables. Está respaldado por una certificación rigurosa de tercera parte y por un sistema de auditoría 

que garantiza que las pequeñas comunidades emprendedoras mineras implementan prácticas responsables 

internacionalmente reconocidas, dando acceso a un mercado internacional a precio justo y asegurando un 

premio para el mejoramiento continuo. Fairmined transforma la minería en una fuerza activa de bienestar, 

http://www.fairmined.org/
http://www.hooverandstrong.com/
mailto:info@fairmined.org
http://www.minasresponsables.org/
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promoviendo el desarrollo social y protección ambiental para que todos podamos tener un oro del cual 

estar orgullosos.  

 

Actualmente 4 organizaciones mineras cuentan con la Certificación Fairmined en Colombia, Perú and 

Mongolia. ARM trabaja con 25 organizaciones mineras en camino hacia la certificación en Bolivia, 

Colombia, Perú, Senegal y Burkina Faso.  

 

http://www.fairmined.org/

