
 
 

FIRMAS DE AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN FAIRMINED 

RECONOCIDAS POR ARM  
 

Organizaciones Mineras Artesanales y de Pequeña Escala 
 

 

NaturaCert es una iniciativa de la Fundación Natura que tiene sus oficinas en 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   
 

 
 

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 
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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 

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    
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