Comunicado de prensa
5 de Abril de 2018 - Valcambi refina oro de la cooperativa Minera Limata, una mina a pequeña escala
en Perú
Valcambi, la refinadora suiza de oro, hoy anunció un acuerdo de suministro a largo plazo con la concesión
AFC 12 de la cooperativa Minera Limata Limitada (LIMATA AFC 12), una mina a pequeña escala cerca de
Puno, al sur de Perú.
Gracias a la colaboración entre la refinadora y Fairtrade, Valcambi hizo posible que LIMATA AFC 12 tuviera
acceso al mercado mundial por primera vez. Valcambi, junto con las relaciones de campo que Fairtrade ya
tenía con la mina, trabajó para crear la cadena de suministro necesaria para abastecer y refinar el oro
explotado, y venderlo a los fabricantes de joyería de alta calidad. LIMATA AFC 12 y Fairtrade continuaron
en el camino hacia la certificación, la cual la mina obtuvo poco después de la primera venta.
Este proyecto es parte de la estrategia a largo plazo de Valcambi para apoyar e impulsar la minería
y el abastecimiento responsable de oro, con un enfoque especial en la minería artesanal y a pequeña
escala (MAPE).
“Asumimos un liderazgo en la MAPE y usamos nuestra importancia sectorial para impulsar al sector en las
mejores prácticas comerciales responsables”, indicó Michael Mesaric, director general de Valcambi. “El
objetivo es crear resultados positivos para las comunidades mineras y que nosotros y los otros actores de la
industria puedan operar con confianza en las minas artesanales”.
Valcambi creó un modelo de abastecimiento de MAPE que busca beneficiar al sector y a los países
productores, a la vez que mejora el acceso de los mineros de MAPE al mercado mundial.
“LIMATA AFC 12 es un logro muy importante para Valcambi y nuestro sector”, señaló Mesaric. “Este
proyecto implementa nuestros procesos de abastecimiento de MAPE y, en especial, demuestra que es
posible llevar a cabo una extracción y minería artesanal responsables, y que la MAPE pueda acceder al
mercado internacional del oro”.
“LIMATA AFC 12 es un gran ejemplo de colaboración entre el sector privado y el sector público, en este
caso el gobierno de Perú, Fairtrade, Valcambi y la industria de la joyería, los cuales unen fuerzas para
generar un impacto positivo en el sector de la MAPE”, comentó Mesaric. “Para Valcambi, se trata de un
elemento primordial estratégico y esperamos poner en funcionamiento otros proyectos pronto”.
Notas para los editores
Obtenga más información sobre la cooperativa Minera Limata
Lea acerca del trabajo de Valcambi con la minería artesanal y a pequeña escala
Valcambi es un líder mundial en el refinado de metales preciosos que cuenta con más de 55 años de
experiencia. Nuestra sede está en Suiza, donde operamos una de las plantas integradas de metales
preciosos más eficaces y grandes del mundo, con una capacidad de refinado anual de hasta 2000
toneladas métricas. Refinamos oro, plata, platino y paladio, y ofrecemos una amplia gama de productos y
servicios de la más alta calidad. Estamos comprometidos con llevar a cabo nuestras actividades de manera
responsable, de manera que podamos impulsar las mejores prácticas en la industria y fomentar
oportunidades de desarrollo y crecimiento. Valcambi es propiedad de Global Gold Refineries Ltd (GGR), la
cual es propiedad de Rajesh Export Limited India.
Fairtrade es una estrategia y un movimiento mundial que busca promover el desarrollo sostenible.
Empodera a los granjeros, trabajadores y mineros, y les da la oportunidad de mejorar sus vidas y que
planifiquen su futuro. Fairtrade es un enfoque alternativo al comercio convencional que se basa en una
alianza entre los productores y los comerciantes, negocios y consumidores. Brinda a los consumidores una
opción para ayudar a los granjeros, trabajadores y mineros con sus decisiones comerciales. Fairtrade cree
en la importancia de dar oportunidades a las organizaciones de minería artesanal y a pequeña escala que
han trabajado duro para formalizarse, certificarse y hacerse notar en el mercado.
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virginie.bahon@valcambi.com
Telf.: +41 (0)91 695 5324
www.valcambi.com
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