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Declaración de Minerales libres de conflicto
Metals & Materials Limited (Goodfellow) es la empresa matriz para Goodfellow Cambridge Limited,
Goodfellow Corporation, Goodfellow SARL, Goodfellow GmbH y Goodfellow (Shanghai) Trading Co.,
Ltd.
Goodfellow se compromete a tener una cadena de suministro responsable desde el punto de vista
social. Creemos que, siempre que sea posible, nuestros materiales no provendrán de la República
Democrática del Congo (RDC) ni de otros países limítrofes que compartan un límite
internacionalmente reconocido (países cubiertos).
Goodfellow raramente compra estaño, tantalio, tungsteno ni oro (3T&G) directamente de las
fundiciones o minas. Con varios niveles dentro de la cadena de suministro que nos separan de las
minas y de las fundiciones de donde se extraen las materias primas, dependemos de nuestros
proveedores para determinar las fuentes y el estado de conflicto de los 3T&G suministrados a
Goodfellow.
Goodfellow espera que nuestros proveedores puedan certificar, o se encuentren en proceso de
certificar, que los materiales que proporcionan provienen de las minas o fundiciones de los países
“libres de conflicto en la RDC”. Continuaremos trabajando con nuestros proveedores para fortalecer
el cumplimiento y asegurar que solo se suministrarán materiales "libres de conflicto en la RDC”.
Goodfellow no tiene ningún tipo de indicación que diga que los productos que suministramos
provengan de minas o fundiciones de conflictos en la República Democrática del Congo o países
limítrofes.
Declaración aprobada y adoptada.
Fecha: 23 de julio de 2021

Stephen C. Aldersley
Director administrativo
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Director de compañía
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