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El Fairmined 100 Challenge es una campaña desarrollada por la Alianza por 
la Minería Responsable (ARM) y su iniciativa Fairmined. Su propósito es 
lograr el lanzamiento de 100 colecciones de joyería, productos 
numismáticos y financieros desarrollados por marcas con licencia que 
utilizan metales certificados Fairmined.

Para este propósito, una colección se definirá como un grupo de artículos (dos mínimo), que 
comparten un tema, metal, estilo, elemento o sensación similar y se comercializan de esa 
manera. Esto incluye colecciones permanentes, cápsula o de edición limitada, con artículos 
que se pueden producir en cantidades limitadas o ilimitadas.

La misión de ARM con Fairmined es transformar la 
minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) en una 
fuerza para el bien y un motor para el desarrollo 
sostenible.

Las organizaciones mineras de pequeña escala 
certificadas con el estándar Fairmined cumplen con 
requisitos ambientales que tienen como objetivo 
eliminar el mercurio y otros químicos de sus 
operaciones, evitando la contaminación de los 
cuerpos de agua.

A través de esta certificación y la prima que reciben, 
estas organizaciones mineras mejoran y formalizan su 
producción con conciencia ambiental, al tiempo que 
garantizan salarios y condiciones justas para los 
trabajadores. Fairmined también les permite retribuir a 
sus comunidades a través de infraestructura, 
proyectos de igualdad de género, planes de salud y 
programas para la infancia y la juventud.

Through this certification and the premium they 
receive, these mining organizations enhance and 
formalize their environmentally conscious production 
while guaranteeing fair wages and conditions for 
workers. Fairmined also allows them to give back to 
their communities through infrastructure, gender 
equality projects, healthcare plans, and programs for 
childhood and youth. 



#100reasonstobeproud

1. The Fairmined 100 will be a group of collections produced with Fairmined metals 
launched from September 15th 2021 to August 31st 2022. 

2. If applicable, collections with a launch date after the end of the challenge could be 
included if proof of production is submitted. 

3. It is required to be a Fairmined licensed brand in order to participate. To obtain a license 
please contact the Fairmined team at info@fairmined.org. An account manager will provide 
support in every step of the process. See guidelines here. 

4. All brands participants of the challenge should source from an authorized supplier 
through the Fairmined labeled sourcing model. See full list. 

5. All brands participants are allowed and encouraged to submit more than one collection.

6. Brands will be asked for pictures of their creations to be used on Fairmined social media 
channels and communication material to be developed in regards to the campaign.   

7. How to submit a collection: you can let us know you are participating in the challenge by 
filling out this form or by sending an email address to info@fairmined.org including: name 
of the brand, Fairmined ID, point of contact, name of collection and estimated launch date. 
Launching the collection on social media and tagging our official channels will also count as 
a form of submission. 

 T É R M I  N O S   Y   C O N D I C I O N E S

1. Fairmined 100 será un grupo de colecciones producidas con metales Fairmined lanzadas 
desde el 15 de septiembre de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022.

2. las colecciones con una fecha de lanzamiento posterior al final del desafío podrían 
incluirse si se presenta una prueba de producción.

3. Se requiere ser una marca con licencia Fairmined para poder participar. Para obtener una 
licencia, comunícate con el equipo de Fairmined en info@fairmined.org. Un miembro de 
nuestro equipo brindará apoyo en cada paso del proceso. Consulta las pautas aquí.

4. Todas las marcas participantes del desafío deben obtener los metales de un proveedor 
autorizado a través del modelo de abastecimiento  Fairmined. Ver lista de proveedores.

5. Todas las marcas participantes pueden y se les anima a enviar más de una colección.

6. Se solicitará a las marcas fotografías de sus creaciones para utilizarlas en los canales de 
redes sociales de Fairmined y material de comunicación que se desarrollará en relación con 
la campaña.

7. Cómo enviar una colección: puedes informarnos que estás participando en el desafío 
completando este formulario o enviando un correo electrónico a: info@fairmined.org que 
incluya: nombre de la marca, identificación de Fairmined, punto de contacto, nombre de la 
colección y fecha estimada de lanzamiento. Lanzar la colección en las redes sociales y 
etiquetar nuestros canales oficiales también contará como una forma de envío.

https://drive.google.com/file/d/1EI8UtO9naQkLciETylaKqhVTaEnRDeuY/view
https://drive.google.com/file/d/1xkmUDIo0_zluyKTJOUPBnSp3oaAqkQek/view
https://www.surveymonkey.com/r/ZK769SW
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 Brands 

Brands that source Fairmined gold to participate before December 31st, 2021 will receive 

 R E C OM P E N S A S   Y   R E C O N O C I M I E N T O S

Todos los participantes recibirán los materiales de marketing de la campaña, incluido 
un sello digital para identificar a la marca como "Participante orgulloso del # 
Fairmined100Challenge" y para utilizarla en las actividades de marketing digital de la 
marca.

Las marcas participantes con más de una colección y las colecciones con más de 5 
piezas recibirán una insignia como participante de primer nivel que describe el alcance 
de su contribución.

La marca o las marcas con la(s) colección(es) que representan la mayor cantidad de 
metales Fairmined, obtenidos antes del 31 de agosto de 2022 se destacarán como 
tales y se tendrán una mención especial en el video de cierre del desafío.

Todos los participantes serán mencionados en los canales de redes sociales de la 
iniciativa Fairmined y tendrán la oportunidad de enviar la historia de la colección para 
ser compartida como contenido de marketing.

Todos los participantes aparecerán en la publicación del catálogo digital Fairmined100 
de la Alianza por la Minería Responsable.

Al final del desafío, ARM reunirá un panel de jueces para elegir las mejores colecciones 
en categorías que se anunciarán a principios de 2022.

Las marcas que adquieran oro Fairmined para participar, antes del 31 de diciembre de 
2021 recibirán un descuento en la tarifa de licencia anual de Fairmined 2022, 
correspondiente a los gramos de oro Fairmined comprados para su colección. es 
decir: la marca compró 50 gramos de oro Fairmined antes del 31 de diciembre de 
2021, lo que significa que obtendrá un descuento del 50%. Las marcas que compren 
100 gramos o más estarán exentas de la tarifa de licencia anual de 2022.

Si tienes más preguntas o consultas, escríbenos a: info@fairmined.org




