
 

CCrreeaarr  uunnaa  ccaaddeennaa  ddee  vvaalloorr  rreessppoonnssaabbllee  ppaarraa  oorroo,,  

mmeettaalleess  ddee  ppllaattiinnoo  yy  ddiiaammaanntteess  ddeessddee  llaa  mmiinnaa  hhaassttaa  

eell  ccoonnssuummiiddoorr..  

El Responsible Jewellery Council  (Concejo de Joyería Responsable - RJC) es una organización internacional, sin fines 

de lucro, establecida para reenforzar la confianza del consumidor en la industria joyera para avanzar con prácticas 

de negocio responsable en toda la cadena de valor de joyería incluyendo oro, metales de platino y diamantes. 

 

  

A través de una membresía en el RJC se puede: 
 

 Mejorar y preservar su buena reputación como empresa minera 

 Entrar en un ambiente de confianza con una iniciativa única de la mina hasta la tienda de venta en la industria 
global de joyería y en la industria de relojes 

  Participar en el esfuerzo de un estándar industrial que cubre toda la cadena de valor de joyería y contribuye 
activamente a un desarrollo sostenible 

 Involucrarse en los programas de trabajo del RJC 

 Participar en la capacitación por "online webinars" ypor  talleres  en la exhibiciones más importantes 
 

Página web:  www.responsiblejewellery.com  Email: info@responsiblejewellery.com  

 

Los beneficios de la certificación para miembros RJC 
del sector minero: 
 

 Evidencia creíble que su empresa cumple con 
un estándar internacionalmente reconocido a 
través de una auditoría independiente. 

 Demuestra cumplimiento con diferentes otros 
estándares (p.ej. Iniciativa de Transparencia de 
Industrias Extractivas, Código de Cianuro), que 
son incluídos en el CoP. 

 Facilita aceso a mercados siendo una iniciativa 
de la mina hasta la tienda de venta. 

 Muestra seguridad a los clientes y actores 
importantes que el material fue producido 
responsablemente. 

 

      RJC Codigo de Prácticas (CoP) 

 
 Lanzado en 2009 y tener la certificación CoP 

dentro de 2 anos es un requerimiento para todos 

los miembros comerciales del RJC .  

 Permite a una organización de mostrar evidencia 

de prácticas responsables de su negocio 

 Crea la base para prácticas responsables de 

negocio en la cadena de valor al nivel individual de 

su negocio. 

 Disponible en 6 idiomas. 

 

       RJC Cadena de Custodia (CoC) 
 

 El Estándar CoC fue lanzado en Marzo 2012. Es un 

estándar voluntario para miembros del RJC. 

 La certificación CoC posibilita a empresas 

certificadas  declarar sobre su matrial - la 

aplicación de prácticas responsables en la cadena 

de valor.  

 Se puede usar para apoyar la implementación de 

la Guía de la OECD sobre Due Diligence y la 

sección 1502 del Dodd Frank Act de los EEUU.    

 

     Como asociarse: 

 
 RJC dar la bienvenida a nuevos miembros de todos 

los partes del mundo.  

 Las tasas de membresia de productores de oro, 

metales de platino y diamantes son: 

o 0.0045% de la venta relevante anual. 

o Este porcentaje refleja $ 45,- por cada millón 

de la venta relevante anual . 

o Se aplica una tasa mínima & máxima. 

 Para detalles como participar veáse por favor 

nuestra página web: Como participar en el RJC 

 

http://www.responsiblejewellery.com/
mailto:info@responsiblejewellery.com
http://www.responsiblejewellery.com/applications/rjc-member/

