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FIRMAS DE AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN FAIRMINED 

RECONOCIDAS POR ARM 
 
 
PARA ORGANIZACIONES MINERAS ARTESANALES Y DE PEQUEÑA ESCALA Y 

PARA PROVEEDORES AUTORIZADOS Y LICENCIATARIOS FAIRMINED 

 

 
 

NaturaCert es una iniciativa de la Fundación Natura que tiene sus oficinas Bogotá, Colombia. 
NaturaCert promueve la promoción del desarrollo sostenible y la conservación de los 
ecosistemas a partir de la certificación y verificación de estándares nacionales e 
internacionales, buscando fortalecer las capacidades de sus clientes con un criterio de 
sustentabilidad en el mercado. 

 
Visita la página web para conocer más sobre NaturaCert o llama al +57 (1) 7434296 / +57 
3203053713 
Persona de contacto Fairmined: Deisy Téllez ctellez@naturacert.org 

 

 

 
 
 

Moncertf es una empresa privada establecida el 27 de enero de 2016 que ofrece servicios de 
certificación de acuerdo con el Sistema Internacional de Estándares de Gestión. Además de 

http://www.fairmined.org/
http://www.naturacert.org/
mailto:ctellez@naturacert.org
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las actividades de certificación, la empresa organiza regularmente cursos de capacitación 
para individuos, empresas, organizaciones y prepara auditores en el Sistema Internacional 
de Estándares. 
 
La empresa tiene acuerdos de cooperación con AFNOR, el organismo de certificación francés 
en Rusia, UICC, certificación del sistema de gestión chino y LLC "Universal", certificación del 
sistema de gestión alemán.  
 
En febrero de 2020, la Alianza por la Minería Responsable (ARM) reconoció a MonCertf como 
firma auditora reconocida para proporcionar servicios de auditoría y certificación a 
organizaciones mineras artesanales y de pequeña escala (OMAPE) y actores del mercado en 
Mongolia y otros países de acuerdo con el estándar de minería justa Fairmined. 
 
Visita el sitio web para conocer más sobre MonCertf  
Persona de contacto MonCertf: Uranchimeg 
Correo electrónico: info@moncert.mn 
 
 

PARA ORGANIZACIONES MINERAS ARTESANALES Y DE PEQUEÑA ESCALA  
 

 
 

Ecocert- IMOswiss AG es parte del grupo internacional ECOCERT. IMO está basado en 
Hafenstrasse, Alemania y es líder en la inspección y certificación de estándares sociales 
y medioambientales. 

 
Visita la página web para conocer más sobre IMOswiss AG o llama al +41 (0) 71 626 0 626 
Correo de contacto Fairmined: office.switzerland@ecocert.com or www.ecocert-imo.ch 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.fairmined.org/
https://www.moncertf.mn/
mailto:info@moncert.mn
https://www.ecocert-imo.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=imo&page_id=home&lang_iso639=en
mailto:office.switzerland@ecocert.com
http://www.ecocert-imo.ch/
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PARA PROVEEDORES AUTORIZADOS Y LICENCIATARIOS FAIRMINED 

 
 

 
 
SCS Global Services promueve la responsabilidad social y medioambiental ofreciendo 
servicios de tercera parte de auditoría y certificación, y promueve el desarrollo y 
sostenibilidad de estándares. 

 
Visita la página web para conocer más sobre SCS Global Services. 
Persona de contacto Fairmined: Catherine Hansen chansen@scsglobalservices.com 
 

 
 
 

 
Mazars es una organización internacional e independiente, especializada en 
auditoria, contabilidad, impuestos y servicios legales. Mazars cuenta con el servicio 
de 17.000 profesionales en 77 países de Europa, África, Oriente Medio, Asia 
pacífico, América del norte, América Latina y el Caribe. 

 
 
Visita la página web para conocer más sobre Mazars. 
 
Persona de contacto Fairmined:  
Franck Paucod franck.paucod@mazars.ch 
 

 
 

 
 
UL Responsible Sourcing 
Social Audit Experience and Expertise 

http://www.fairmined.org/
https://www.scsglobalservices.com/?d=scsglobalservice.com
mailto:chansen@scsglobalservices.com
https://www.mazars.com/
mailto:franck.paucod@mazars.ch


 

Fundación Alianza por la Minería Responsable. Entidad sin ánimo de lucro. Número: S0001168, N.I.T: 900225197. Registrada en 
Colombia. 

www.minasresponsables.org - www.fairmined.org 
Página 4 de 4 

 

 

 
UL Responsible Sourcing ha sido pionera en auditorías de cumplimiento de estándares 
sociales por más de 20 años. Cuenta con representación de 250 auditores ubicados en 40 
países como múltiples nacionalidades e idiomas. En los últimos cinco años ha realizado 
81.700 auditorías sociales en 130 países. 

 
Visita la página web para conocer más sobre UL Responsible Sourcing.  
Persona de contacto Fairmined: Dawn Plantier  Dawn.Plantier@ul.com 

 

 
 

 

 

  

 

http://www.fairmined.org/
https://www.ul.com/offerings
mailto:Dawn.Plantier@ul.com

