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2 de octubre de 2014 

 

Expansión de la oferta de metales Fairmined en Europa 
 

El grupo Metalor se registra como operador Fairmined 
 
La Alianza por la Minería Responsable (ARM) se complace en anunciar la reciente autorización de Metalor 
como refinador Fairmined. Esto es evidencia del creciente compromiso que tiene la industria aurífera con 
prácticas y sistemas de certificación éticos.  
 
Metalor es un refinador de metales preciosos reconocido mundialmente. La empresa suiza tiene filiales en 17 
países y estará ofreciendo servicios de refinación de oro Fairmined bajo pedido. Metalor ofrecerá oro 
Fairmined con completa trazabilidad mediante del modelo de "Con Sello Fairmined", como también oro 
certificado mediante del nuevo e innovador modelo de abastecimiento "Fairmined Incorporado". Fairmined 
Incorporado le ofrece al mercado de oro una manera flexible de introducir materiales certificados por 
Fairmined en cadenas de suministro, mientras reduce algunas barreras y costos asociados con el oro 
completamente trazable.  
 
"Como grupo multinacional responsable, Metalor mantiene un constante esfuerzo por asegurar que los 
metales preciosos que refina y transforma provienen únicamente de fuentes legítimas. Estamos muy orgullosos 
de ser los primeros y únicos refinadores LBMA de metales preciosos en el mundo en ofrecer servicios de 
refinación para oro Fairmined. Este logro es evidencia adicional de nuestro liderazgo y comportamiento ético 
proactivo y de nuestro compromiso con prácticas de negocio socialmente responsables", dijo Reto Steiner, 
Director de Ventas y Mercadeo de Metalor Refining.  
 
"Estamos orgullosos de que Metalor se una  a los operadores Fairmined, un grupo de gran importancia dentro 
de la cadena de suministros Fairmined. El compromiso que tiene Metalor con abastecerse de oro certificado 
Fairmined cumpliendo con todos los requisitos del sistema incluyendo premios, trazabilidad, reportes y 
comunicados representa una oportunidad sustentable para generar un cambio positivo en el sector de la 
minería artesanal y en las industrias de joyería, finanzas y electrónicos", dijo Lina Villa-Córdoba, Directora 
Ejecutiva de la Alianza por la Minería Responsable.  
 
Una de las prioridades de la Alianza por la Minería Responsable es vincular a los mineros certificados Fairmined 
con marcas interesadas en apoyar comunidades mineras responsables. El hecho de contar con Metalor como 
un operador Fairmined contribuye a este objetivo y facilita el acceso que tienen las marcas al oro certificado 
Fairmined. Esto les permite hacer una verdadera diferencia en la calidad de vida de mineros artesanales y de 
pequeña escala y de sus familias. El sector aurífero ha tenido una respuesta muy positiva hacia el nuevo 
Estándar Fairmined y su modelo de negocios, mientras que la Alianza por la Minería Responsable está viendo 
crecer el interés y compromiso por parte de una gran variedad de actores que desean ser parte de la 
transformación de la minería en una fuerza activa para el bien.  
 
Para miembros del RJC (Consejo de Joyería Responsable), es de destacar que los materiales Fairmined cumplen 
los requisitos de la Cadena de Custodia (CoC) del RJC, y pueden ser proporcionados por Metalor.  

http://www.communitymining.org/


  

 2 of 3 
 

Fundación Alianza por la Minería Responsable, Entidad sin ánimo de lucro, número: S0001168, N.I.T.: 900225197. Registrada en Colombia 
Calle 32B Sur No 44ª-61, Envigado, Colombia, T: +(574) 332 47 11, www.communitymining.org 

 
Para preguntar sobre abastecimiento de oro Fairmined por favor contacte a  
kennethporter@communitymining.org 
 

### 
 
Para asuntos de prensa, entrevistas y fotos por favor contacte a:  
Siri Teilmann-Ibsen, Coordinadora de Comunicaciones de la Alianza por la Minería Responsable, (574) 322 
4711, siriteilmann@communitymining.org 
 
Véronique Vergriete, Gerente de Comunicaciones del Grupo Metalor, pr@metalor.com 
 
Acerca de ARM y Fairmined 
La Alianza por la Minería Responsable (ARM) 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.  

 
ARM está comprometida con los valores de justicia social y responsabilidad ambiental como facilitadores para la 
transformación de la MAPE. Construyendo sobre el conocimiento tradicional y con un enfoque desde la base, trabajamos 
con organizaciones de la MAPE y otros actores de la cadena de suministro, buscando responder a las iniciativas 
comunitarias encaminadas a reducir la pobreza y a ejercer control local sobre el manejo de sus recursos naturales. 
 
El trabajo de ARM está enfocado en cuatro áreas estratégicas: Fijación de estándares, Apoyo a Mineros, Desarrollo de 
Mercados Fairmined, e Incidencia y Comunicaciones. 

 

El Estándar Fairmined fue desarrollado por mineros, actores de la cadena de suministro, expertos y otras partes 

interesadas en apoyar el desarrollo sostenible de las comunidades de Minería Artesanal y de Pequeña Escala a través de 
su formalización y acceso a mercados éticos. El estándar contiene requisitos que deben cumplir  las Organizaciones de 
Minería Artesanal y de Pequeña Escala (OMAPEs) para  garantizar prácticas mineras responsables: operaciones mineras 
formales y legales, protección y cuidado medio ambiental, condiciones laborales, trazabilidad y desarrollo socio 
económico. Para obtener la certificación la OMAPE recibe una auditoria independiente. 
 
Acerca del Grupo Metalor  
Metalor es uno de los actores principales en la industria del comercio de metales preciosos y cuenta con una 
visión de responsabilidad social y ambiental.  
Metalor está presente en todos los continentes y ofrece servicios de refinación, recubrimiento avanzado y 
electrotécnica a una variedad de sectores en la industria; desde fabricantes relojes suizos hasta proveedores 
eléctricos mexicanos.  
Las competencias fundamentales del Grupo Metalor son química, metalurgia y manejo y transformación de 
metales preciosos.  
Desde su creación en 1852, la cultura organizacional de Metalor ha estado basada en honestidad e integridad 
en todos los niveles de la compañía.  
El objetivo principal de Metalor es crear valor extraordinario para sus clientes, partes interesadas y accionistas, 
mediante una cultura ética de buen desempeño, innovación y confianza.  
Metalor tiene más de 1700 empleados y cuenta con filiales en Europa, Estados Unidos, Sur América y Asia.  
Las ventas netas de Metalor en el 2013 fueron de CHF 337 millones.  
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Para más información sobre Metalor, visite www.metalor.com 
 
Acerca de London Bullion Market Association  
La LBMA (London Bullion Market Association) es la asociación comercial internacional que representa las 
ventas libres mayoristas de lingotes de oro y plata. La LBMA asume muchas actividades en  nombre de sus 
miembros y del mercado en general, incluyendo la fijación de estándares de entrega adecuada y refinación, la 
organización de conferencias y otros eventos, y servir como contacto para las autoridades regulatorias. Para 
más información por favor visite www.lbma.org.uk. Regístrese acá para la conferencia de LBMA en Lima, Perú 
del 9 al 11 de noviembre de 2014.  
 
Acerca de RJC 
El Responsible Jewellery Council (Consejo de Joyería Responsable) es una organización sin ánimo de lucro que 
fija estándares y otorga certificaciones. Hay más de 500 compañías miembro; incluyendo compañías que 
trabajan en la boca de la mina, compañías que venden la pieza final de joyería y compañías que operan en 
muchos otros lugares de la cadena de suministros de joyería. Los miembros del RJC están comprometidos con 
el Código de Prácticas del RJC y son auditados en base a éste. El Código de Prácticas es un estándar 
internacional de prácticas comerciales responsables para diamantes, oro y platino y trata asuntos de derechos 
humanos, derechos laborales, impacto ambiental, prácticas mineras, divulgación de información de producto y 
muchos otros temas importantes que atañen a la cadena de suministros de joyería. El RJC también trabaja con 
iniciativas de múltiples partes interesadas en asuntos de abastecimiento responsable y debida diligencia de 
cadenas de suministros. La certificación de Chain of Custody (Cadena de Custodia) del RJC para metales 
preciosos apoya estas iniciativas y puede ser utilizada como herramienta para generar mayor beneficio, tanto 
para las compañías miembro como para las partes interesadas.  
El RJC es un miembro pleno de la Alianza ISEAL, una asociación global de estándares de sostenibilidad. Para 
más información sobre los miembros, la certificación y estándares del RJC visite 
www.responsiblejewellery.com. 
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