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25 de marzo de 2015 

El Estándar Fairmined para oro y metales preciosos asociados mejora las condiciones 

de mineros artesanales y de pequeña escala  
 

En aras de transformar la minería artesanal y de pequeña escala y mejorar la calidad de vida de sus mineros, 

la Alianza por la Minería Responsable (ARM) desarrolló el estándar Fairmined. El creciente número de 

consumidores es evidencia de que los valores éticos, las condiciones de trabajo justas y los temas 

medioambientales también se han vuelto parte del criterio de decisión de compra en la industria del oro y 

metales preciosos. Debido a la creciente demanda y reciente expansión en Europa y los Estados Unidos, ARM 

ha decidido implementar Ecert - un sistema de soluciones informáticas para la gestión de trazabilidad y 

certificación de la compañía austriaca Intact Consult.  

Sin embargo, ¿qué significa cumplir con el Estándar Fairmined? El oro y los metales preciosos asociados 

certificados bajo el Estándar Fairmined son metales minados de manera ética por mineros artesanales y de 

pequeña escala. Las organizaciones mineras certificadas deben cumplir con ciertos requisitos sociales, 

ambientales y económicos en lo que respecta la gestión de sus operaciones. La compra de metales Fairmined 

apoya a los mineros responsables y a sus familias gracias a un precio garantizado y un Premio Fairmined 

adicional que se invierte en la mejora continua de la sostenibilidad de las organizaciones mineras.  

La Alianza por la Minería Responsable es una iniciativa independiente y pionera a nivel global fundada en el 

2004 para promover la igualdad y el bienestar de las comunidades mineras artesanales y de pequeña escala. 

ARM está comprometido con promover la justicia social y la responsabilidad ambiental, dos factores que 

considera cruciales en la transformación dinámica del sector de minería artesanal y de pequeña escala.  

 

Soluciones informáticas de Austria 
Este año ARM ha incorporado a otro aliado debido al creciente número de compradores interesados en el 

oro Fairmined y a los complejos procesos de inspección y certificación.  

"Estamos muy agradecidos de que ARM nos haya elegido para apoyarlos en la consecución de sus metas de 

minería y abastecimiento ético", dice Thomas Lorber de Intact Consult. "Creemos que el gran compromiso de 

ARM con los temas de trazabilidad, protección ambiental, trato justo del minero y de la comunidad local es 

bastante progresivo para esta industria y por lo tanto está en línea con la filosofía de nuestra compañía".  

ARM ha elegido a la compañía austriaca Intact Consult, ubicada en el pueblo de Lebring, como especialista 

experimentado en el campo de gestión de auditorías y certificación. Con este paso, ARM busca proporcionar 

un sistema robusto que asegure la mayor transparencia posible, al igual que información integral para así 

darle aún más confianza a sus clientes.  

"Elegimos Intact debido a su trayectoria como desarrollador de soluciones en gestión de auditorías y 

certificación. Estamos emocionados por comenzar a implementar este sistema de información que le dará 

aún más credibilidad al sistema de Certificación Fairmined" dice Ronald Koepke, Líder del Proyecto Ecert de 

ARM. Se espera que este sistema de información esté implementado por completo este año.  

http://www.fairmined.org/
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Acerca de Intact Consult GmbH 

Soluciones Orientadas a Objetivos con Aptitud y Experiencia 

Intact Consult GmbH, la firma experta en el campo de soluciones de integridad en gestión fue fundada en el 

2001 en Lebrig, y se especializa en software de gestión de auditorías y certificación, y gestión de trazabilidad 

y calidad. La compañía de nivel internacional ofrece soluciones integrales; desde consulta profesional de 

software, desarrollo personalizado al cliente, implementación y apoyo posterior al cliente. Debido a sus 

conocimientos integrales, Intact, de la mano del cliente, puede crear soluciones a la medida y establece 

referentes a nivel mundial con ello. Marine Stewardship Council (MSC) o Coop es uno de los clientes 

internacionales de Intact.  
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