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SOTRAMI se recertifica 
 
Nos complace anunciar que la empresa MINERA SOTRAMI SA, una de las primeras organizaciones en 
haberse certificado bajo el Estándar de Minería Justa Fairmined, ha pasado la auditoría de recertificación y 
como tal ha renovado su Certificación Fairmined para otro año. 
 
Para recertificarse, SOTRAMI ha realizado varias mejoras a sus operaciones - entre estas, grandes avances 
en su sistema de control y trazabilidad interna. Este logro fue posible principalmente gracias a la ardua 
labor de los accionistas de SOTRAMI y al concepto de "Sistema de Producción Fairmined", introducido en el 
Estándar Fairmined V. 2.0, que ha favorecido que SOTRAMI incluya a todos los mineros en las zonas que 
estén bajo la responsabilidad de la empresa. El Sistema de Producción Fairmined se define mediante la 
asignación de áreas, comunidades, minas y unidades de procesamiento y a través del registro detallado de 
los mineros que forman parte de la cadena de suministro Fairmined. La organización minera certificada 
debe tener autoridad sobre su sistema de producción y es responsable de su cumplimiento con todos los 
requisitos Estándar. 
 
“Somos conscientes que somos una empresa pionera en la certificación. Esto nos motiva y nos compromete 
aún más para seguir haciendo las cosas bien. Estamos en una etapa de transformación, tenemos un 
compromiso y año a año vamos a seguir mejorando de acuerdo a nuestro plan estratégico” señaló Rolando 
Huamancallo, gerente general y Presidente de Junta en SOTRAMI. 
 
Otro factor importante en la recertificación de SOTRAMI ha sido el continuo apoyo prestado por la Alianza 
por la Minería Responsable a través del Enlace nacional en Perú y los equipos de Certificación y 
Comercialización en las oficinas en Colombia que han guiado y asesorado a SOTRAMI durante todo el 
proceso. 
 
“La alegría por la recertificación de parte de los amigos de SOTRAMI ha sido enorme. Es que no sólo han 
cumplido con los requisitos del Estándar Fairmined, sino que realmente los socios sienten que con estos 
cumplimientos, su organización mejora en varias esferas. Esto es beneficioso para la OMAPE, sus 
trabajadores, sus familias y la comunidad.” dijo Javier Yrigoyen, Enlace nacional de ARM en el Perú. 
A través de la renovación de la Certificación, SOTRAMI puede seguir disfrutando de los beneficios del 
cumplimiento del Estándar y del aumento de las oportunidades de inversión que el Premio Fairmined ha 
proporcionado. En 2014, se generó un total de USD 460.000 a las organizaciones mineras certificadas 
existentes. Gracias al Premio que SOTRAMI recibió, fueron capaces de hacer muchos avances importantes. 
Para mejorar su negocio, han invertido en la capacitación para el equipo en temas de gestión de negocios y 
capacitación adicional en salud y seguridad para los trabajadores. También han proporcionado agua 
potable y el acceso a la electricidad a la comunidad local, así como han brindado apoyo económico al 
servicio de transporte escolar, las comidas del almuerzo y de las zonas deportivas en las escuelas locales de 
niños. Por último, se han mejorado las calles en Santa Filomena y la carretera a la cercana localidad de 
Pullo. 
 

http://www.fairmined.org/
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En ARM, estamos orgullosos de ver que la iniciativa Fairmined está creciendo, y que organizaciones como 
SOTRAMI siguen mejorando para estar certificadas y para recibir los beneficios que el Sistema de 
Certificación Fairmined ofrece a los mineros y sus familias. 
 

### 
Para mayor información, entrevistas y fotos por favor contactar a: 
 
Siri Teilmann-Ibsen 
Coodinadora de Comunicaciones 
siriteilmann@responsiblemines.org 
301 322 3883 
 
Acerca de la Alianza por la Minería Responsable y Fairmined 
La Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) es una iniciativa global que nació en 
2004. ARM trabaja 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.  
 
A nivel global hay 10 organizaciones mineras con Certificación Fairmined: 6 en Colombia, 2 en Peru, 1 en 
Bolivia y 1 en Mongolia. Para mayor información sobre las minas certificadas visite 
http://www.fairmined.org/community-profiles/?lang=es  
 
ARM trabaja con alrededor de 20 organizaciones mineras hacia la Certificación en Latinoamérica y África. 
Hay más que 80 marcas que trabajan con el Oro Fairmined transformándolo en productos éticos en Europa y 
Norte América. 
 
Para más información sobre la Alianza por la Minería Responsable visite www.minasresponsables.org 
Para más información acerca de Fairmined visite www.Fairmined.org  
 
Para conocer más acerca de SOTRAMI visite: http://www.fairmined.org/community-profiles/?lang=es 
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