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1.0 COMUNIQUE SU CERTIFICACIÓN AL
MERCADO.

2.1 Colores
2.2 Reglas básicas
2.3 Uso indebido
2.4 Distancia y tamaño
2.5 Uso con las marcas de
acreditación
3.0 Material de marketing e
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La certiicación acreditada por un organismo independiente, siguiendo los estándares internacionales
y nacionales, evidencian su compromiso de mejora continua y una actuación de negocio sostenible.
Este logro es más que un ticket para el comercio. Es algo de lo que estar orgulloso, y el comunicar su
compromiso al mercado ayuda a construir la conianza de los grupos de interés y la conianza en la marca.
La Marca de Certiicación está diseñada especíicamente para este propósito, para apoyarle de forma
visual y comunicar claramente su compromiso con el mercado..

6.0 Papelería: membrete de carta

Puede poner su marca de certiicación en la mayoría de los lugares, desde el material de marketing
hasta los ediicios de la empresa. Hay un conjunto de reglas para la correcta utilización de la marca de
certiicación, y este manual tiene como objetivo su correcto uso. Quizás encuentre nuevas maneras de
utilizar su marca.

7.0 Papelería: sobres, facturas y
hojas de envío de fax

Felicidades y buena suerte.

5.0 Stands, edificios y
señalizaciones

8.0 Tarjetas de visita
9.0 Vehículos

DNV GL - Business Assurance
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2.0 ELEMENTOS BÁSICOS DEL DISEÑO

2.0 Elementos básicos del diseño

2.5 Uso con las marcas de
acreditación
3.0 Material de marketing e
informe anual
4.0 Website

1.

Se puede añadir información detallada
sobre el tipo de certiicación de forma
centrada debajo de la norma.
Fuente
El tipo de letra de la certiicación
obtenida, la norma y la información
detalla es Helvetica Neue 55 Roman.

ERTIFICATIO
N
FC

RK
MA

2.4 Distancia y tamaño

La descripción de la certiicación
obtenida se coloca centrada encima
como parte del círculo. La norma se
coloca horizontalmente y centrada;
cortando la base del círculo.

x - Height
of logo

2.

3.

ERTIFICATIO
N
FC

LONG STANDARD

ERTIFICATIO
N
FC

RK
MA

STANDARD

1. Descripción de la certiicación
obtenida.
2. Norma de certiicación.
3. Líneas para cerrar el círculo. La altura
es la línea de la “L” del logo, el color es
80% Cian.
4. nformación detallada sobre el tipo
de certiicación. La anchura del texto
debe ser la misma que la anchura de la
marca de certiicación.
5. Texto adicional sobre el tipo de
certiicación. La anchura del texto no
puede superar el 1/2 de la anchura
del logo en cada lado de la marca de
certiicación.

5.

RK
MA

TYP
EO

ERTIFICATIO
N
FC
RK
MA

8.0 Tarjetas de visita

3x
- Height of
outside
diameter

STANDARD
ADDITIONAL TEXT
4.

7.0 Papelería: sobres, facturas y
hojas de envío de fax

2,6x
- Height of
inside
diameter

3.

5.0 Stands, edificios y
señalizaciones
6.0 Papelería: membrete de carta

El tipo de letra utilizada para el texto
es Helvetica Neue 55 Roman

1/2y

TYP
EO

2.3 Uso indebido

y - Width
of logo

1/2y

TYP
EO

2.2 Reglas básicas

Marca de Certiicación
El elemento básico del diseño de la
marca de certiicación es un círculo en el
cual se incorpora el logo de DNV GL.

TYP
EO

2.1 Colores

LONG STANDARD
ADDITIONAL TEXT

9.0 Vehículos
Inscripción
La inscripción se utiliza en aquellos casos
en los que no se permite la utilización
de la marca de certiicación, pero aun así
desea comunicar su certiicación
Los elementos básicos de diseño de la
inscripción consisten en un texto que
indica el tipo de certiicación en texto
sencillo y la norma acentuada por dos
líneas.
Fuente
El tipo de letra de la inscripción es
Helvetica Neue 75 Bold.

Utilizar únicamente versiones
oiciales de la marca

1.
2.

El tipo de letra utilizado para el texto es
Helvetica Neue 75 Bold.
1. Descripción de la certiicación obtenida
en color 100% negro.
2. La norma de certiicación en color 80%
Cian
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Las marcas de certiicación en color
deben utilizarse únicamente en un
fondo claro (menos del 20% CMYK).

Marca de certificación
La marca de certiicación debe mantener
el color original y debe colocarse
preferiblemente sobre un fondo blanco.
Inscripción
La inscripción debe reproducirse:
■ en negro
■ en negativo: inscripción blanca en un
fondo negro.
Al traducir la inscripción a otros idiomas,
la estructura de la inscripción debe
mantenerse inalterada.
Referencias de los colores

La marca de certiicación del sistema
de gestión también se puede utilizar
en negro.

Azul cielo
Pantone® 291C/U
C40 M0 Y0 K0
R153 G214 B240
HEX 99 D9 F0

En una aplicación especíica con
un fondo oscuro, la marca de
certiicación se puede invertir.

Verde tierra
Pantone® 362C/U
C65 M0 Y95 K0
R63 G156 B53
HEX 3F 9C 35
Azul mar
Pantone® 661C/U
C100 M70 Y0 K0
R0 G53 B145
HEX 00 35 91

1.

2.

Azul oscuro
Pantone® 2768C/U
C100 M90 Y0 K60
R15 G32 B75
HEX 0F 20 4B
Cian 80%
Pantone® Process Cyan C/U 80%
C80 M0 Y0 K0
R51 G178 B225
HEX 33 B2 E1
Negro
Pantone® –
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
HEX 00 00 00

La inscripción puede ser en:
1. Negro y 80% Cian.
2. Negro y 80% Cian en fondo coloreado.
3. Negro.
4. Blanco en fondo coloreado.

3.

4.
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Como empresa certiicada:
1. Sólo debe utilizarse el material gráico
de las Marcas de Certiicación DNV GL
- Business Assurance y/o la inscripción
oicial de DNV GL - Business Assurance
que corresponde con la(s) norma(s) en
la cual su empresa está certiicada.
2. Utilice siempre la Marca de
Certiicación DNV GL - Business
Assurance junto con el nombre de su
empresa y/o su logo.
3. Debe utilizar la Marca de Certiicación
DNV GL - Business Assurance en:Material
de marketing
■ Material de marketing
■ Publicaciones corporativas (p.e.
■ informe anual)
■ Websites
■ Standes
La marca de certiicación
DNV GL - Business Assurance para
sistemas de gestión no debe utilizarse de
tal forrma que pueda interpretarse que
el producto o servicio que se suministra
esté certiicado.
Para evitar errores de interpretación,
la Marca de Certiicación de
DNV GL - Business Assurance no puede
utilizarse en los siguientes casos:
Para evitar má interpretação, não é permitido
utilizar a Marca de Certiicação da
DNV GL - Business Assurance em:
■ Productos, incluyendo el embalaje o cinta
adhesiva.
■ Documentación del productos (p.e.
especiicaciones técnicas y páginas de
catálogo)
■ Certiicados, declaraciones de
conformidad, informes etc. emitidos por
los servicios prestados (p.e. actividades
de ensayo y calibración, inspecciones,
evaluaciones, etc.)
Además la Marca no debe utilizarse en
los membretes de las cartas cuando las
empresas tengan diferentes sedes, y uno
o más centros no estén cubiertos por la
certiicación (excepto donde pueda ser
fácimente controlado).

Si tiene cualquier duda sobre la
marcas, debe contactar con DNV GL

La inscripción puede, en general,
deben aplicarse cuando la Marca de
Certiicación se puede aplicar. Sin
embargo, la inscripción puede, además,
ser utilizado en donde la marca tiene
sus restricciones en la lista, excepto
directamente sobre los productos en los
que no está permitido.
Para su uso en embalajes de productos
o en la inscripción de la información que
acompaña siempre deben ser visibles y
se utiliza en conjunción con y cerca del
nombre o logotipo clientes (véase el
ejemplo en esta página).
En los casos en que sólo una parte
de la empresa está cubierto por la
certiicación, la certiicación de marca o
inscripción sólo está permitido para ser
usado si se aplican controles efectivos
que hacer cola Asegúrese de que las
marcas se utilizan únicamente para la
parte certiicada de la empresa. Ejemplos
de tales empresas incluyen:
•
Empresas de múltiples sitios en
donde uno o más sitios no están
cubiertos por la certiicación
•
Las compañías eran una o más
unidades de gestión no están
cubiertos por la certiicación
•
Corporaciones donde la
certiicación se limita a ciertas áreas
geográicas
Por favor, véase también la página 12
para obtener más instrucciones.

A Marca de Certiicação para a
certiicação do sistema de gestão
não pode ser utilizada em produtos e
embalagens de produtos. Somente a
Marca de Certiicação para certiicação
de produto pode ser utilizada em
produtos e em embalagens de
produtos (se o produto for certiicado).

As empresas com um sistema
de gestão certiicado podem
usar a Inscrição na embalagem
do produto. Para utilização em
embalagens, a inscrição deve ser
sempre exibida em conjunto e
próximo do nome da empresa ou
logotipo.
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El material gráico de la Marca de
Certiicación de DNV GL - Business
Assurance debe utilizarse de forma que
preserve la integridad de la marca.

1.

2.

3.

1. No modiicar los colores de la marca.
2. No distorsionar ninguna parte de la
marca.
3. No alterar el tamaño de ninguno de
los elementos

Por lo tanto, la marca no debe ser
modiicada o utilizada de forma
fraudulenta. A continuación algunos
ejemplos del uso indebido de la marca.

2.5 Uso con las marcas de
acreditación
No colocar la marca en un fondo que
distraiga visualmente o en imágenes.

3.0 Material de marketing e
informe anual
4.0 Website
5.0 Stands, edificios y
señalizaciones
6.0 Papelería: membrete de carta
7.0 Papelería: sobres, facturas y
hojas de envío de fax

No separar ni modiicar ningún
elemento.

8.0 Tarjetas de visita
9.0 Vehículos

1.

Company with
Xxxx Xxx System
certified by DNV GL
ABCD EFGH

Usar únicamente versiones oiciales
de la marca y/o inscripción.

2.

3.

1. No modiicar la fuente.
2. No modiicar el color.
3. No separar o modiicar ningún
elemento.
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2.4 DISTANCIA Y TAMAÑO

2.0 Elementos básicos del diseño
Fig. 2
TYP
EO

ERTIFICATIO
N
FC

ERTIFICATIO
N
FC

RK
MA

2.3 Uso indebido

El tamaño de la marca de certiicación
debe estar en proporción con el tamaño
del logo de su empresa.

Fig. 1

RK
MA

2.2 Reglas básicas

La marca de certiicación puede
ampliarse o reducirse.

TYP
EO

2.1 Colores

STANDARD

6.0 Papelería: membrete de carta
7.0 Papelería: sobres, facturas y
hojas de envío de fax

9.0 Vehículos

La distancia entre el logo de la empresa
y la marca de certiicación no debe ser
inferior a la anchura de la base de la
marca de certiicación. (Fig. 2-3-4)
Esta regla debe aplicarse incluso
cuando la marca de certiicación esté
situada debajo del logo de la empresa
certiicada. (Fig. 5)

STANDARD

=

Fig. 4
ERTIFICATIO
N
FC

STANDARD

=

Fig. 4

=

FC

E R T IF IC AT IO

N
MA
RK

=

Las marcas de certiicación deben
utilizarse siempre junto con el
nombre y/o logo de la empresa
certiicada.

=

RK
MA

8.0 Tarjetas de visita

A tener en cuenta
La marca de certiicación debe utilizarse
de la siguiente forma:
•
Debe tener la misma altura que el
logo de la empresa (Fig.2)
•
El espacio entre el logo de DNV GL y
la línea azul debe tener la misma altura
que el logo de la empresa. (Fig. 3)
•
Incluso cuando el logo de la empresa
sea muy pequeño, la marca de
certiicación deber ser como mínimo
de 15 mm de altura (Fig. 4).

ERTIFICATIO
N
FC

TYP
EO

5.0 Stands, edificios y
señalizaciones

Fig. 3

RK
MA

4.0 Website

Tamaño máximo
El tamaño máximo de la marca de
certiicación debe ser aquel por el cual
no predomine sobre el tamaño del logo
de la empresa. Se recomienda que el
tamaño de la marca de certiicación
no exceda de una tercera parte o de la
mitad de la altura de la supericie en la
cual va a ser ijado.

TYP
EO

3.0 Material de marketing e
informe anual

=

15 mm

EO

2.5 Uso con las marcas de
acreditación

STANDARD

=

TY P

2.4 Distancia y tamaño

Tamaño mínimo
El tamaño mínimo reducido es de 15 mm
de anchura (Fig. 1). Este es el tamaño
mínimo en el cual las letras y los números
son legibles.

ST ANDARD

=
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2.5 USO CON LAS MARCAS DE ACREDITACIÓN

2.4 Distancia y tamaño
2.5 Uso con las marcas de
acreditación
3.0 Material de marketing e
informe anual
4.0 Website
5.0 Stands, edificios y
señalizaciones

E R T IF IC AT IO

N
RK

2.3 Uso indebido

FC

MA

2.2 Reglas básicas

En algunos casos, puede ser necesario
o preferible utilizar la marca de
certiicación junto con la correspondiente
marca de acreditación. El uso de la
marca de acreditación se permite a los
poseedores de certiicados emitidos por
un organismo de certiicación acreditado.
El uso de la marca de acreditación se
regulará según las reglas de cada uno
de los correspondientes organismos de
acreditación.

TY P

2.1 Colores

EO

2.0 Elementos básicos del diseño

ST ANDARD

0013

Al utilizar la Marca de Certiicación de
DNV GL - Business Assurance junto con
la marca de acreditación, ambas deben
aparecer juntas y unidas mediante un
elemento visual (p.e. con un marco).
Algunos organismos de acreditación
indican cómo deben coordinarse. Se
deben seguir las reglas de aplicación del
organismo de acreditación.

E R T IF IC AT IO

7.0 Papelería: sobres, facturas y
hojas de envío de fax
8.0 Tarjetas de visita

ST ANDARD

FC

E R T IF IC AT IO

TY P

RK

Para más detalles respecto al uso
de la coordinación de marca, por
favor contacte con su oicina local de
DNV GL.

N
MA

EO

9.0 Vehículos

ST ANDARD

N
RK

TY P

EO

FC

MA

6.0 Papelería: membrete de carta
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2.1 Colores
2.2 Reglas básicas

Material de marketing
La marca de certiicación puede utilizarse
en folletos de la empresa, panletos y
otro material promocional.

TITULAR

Algunos ejemplos de colocación de
la marca de certiicación en material
de marketing e información en los

Catálogo

Liquipis molenis cinibh et lore doloborem quat. Ut
adigna facincidui et, consent alit ad tincip endigni
amconsenit laorerit at lore mod modit enit acin el
esectem alit ea feu feu feugiamet lut la

2.3 Uso indebido

VISUAL

2.4 Distancia y tamaño

euipis at ad magna aci blan hent nonsequat ad
do od te dignim ad ercidunt acipis et vulla faci
blan henit lorem
Liquipis molenis cinibh et lore doloborem quat. Ut
adigna facincidui et, consent alit ad tincip endigni
amconsenit laorerit at lore mod modit enit acin el
esectem alit ea feu feu feugiamet lut la

N

ST ANDARD

FC

E R T IF IC AT IO

N

RK

RK

TY P

EO

E R T IF IC AT IO

MA

FC

MA

2.5 Uso con las marcas de
acreditación

EO

2.0 Elementos básicos del diseño

3.0 MATERIAL DE MARKETING
E INFORME ANUAL

TY P

1.0 Comunique su certificación al
mercado

ST ANDARD

3.0 Material de marketing e
informe anual
4.0 Website
5.0 Stands, edificios y
señalizaciones

Para evitar interpretaciones erróneas de
lo que está certiicado, debe utilizarse
la inscripción en la documentación del
producto, tanto en especiicaciones
técnicas, como páginas de catálogos y
certiicados de laboratorio.

1.

2.

1.

2.

1. Páginas de catálogo de producto.
2. Hoja de especiicaciones técnicas del
producto.

6.0 Papelería: membrete de carta
7.0 Papelería: sobres, facturas y
hojas de envío de fax
8.0 Tarjetas de visita
9.0 Vehículos

Informe Anual 2014

1. Ejemplo del uso de la marca de
certiicación en la portada de un
informe anual.
2. Ejemplo del uso de la marca de
certiicación en la página principal de
una informe anual.

FC

E R T IF IC AT IO

N

FC

E R T IF IC AT IO

N

RK

TY P

MA

RK

EO

MA

EO

Informe Anual 2014

TY P

Informe Anual
La marca de certiicación debe utilizarse
tanto en la portada (cerca o alineado
con el logo de la empresa) como en la
página principal (cerca del nombre de la
empresa).

ST ANDARD

ST ANDARD
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4.0 WEBSITE

2.0 Elementos básicos del diseño

EO

FC

E R T IF IC AT IO

N
MA

RK

2.2 Reglas básicas

Debe poner la marca de certiicación en
su website, aplicando las mismas reglas
indicadas en los capítulos anteriores.
TY P

2.1 Colores

ST ANDARD

2.3 Uso indebido
2.4 Distancia y tamaño

Si utiliza la marca de certiicación en su
página web para indicar que usted está
certiicado, puede vincular su marca
de certiicación con la página web de
DNV GL - Business Assurance.

2.5 Uso con las marcas de
acreditación
3.0 Material de marketing e
informe anual
4.0 Website
5.0 Stands, edificios y
señalizaciones

9.0 Vehículos

E R T IF IC AT IO

N

TY P

RK

8.0 Tarjetas de visita

FC

MA

7.0 Papelería: sobres, facturas y
hojas de envío de fax

EO

6.0 Papelería: membrete de carta

ST ANDARD
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5.0 STANDS, EDIFICIOS Y SEÑALIZACIONES

2.0 Elementos básicos del diseño
2.1 Colores
2.2 Reglas básicas
2.3 Uso indebido

Stands
La marca de certiicación puede utilizarse
en los stands de la empresa. Si lo desea
puede darle una mayor importancia a
la marca de certiicación. Únicamente
asegúrese de que respeta las pautas
descritas en los capítulos anteriores.
E R T IF IC AT IO

ST ANDARD

2.5 Uso con las marcas de
acreditación
E R T IF IC AT IO

ST ANDARD

4.0 Website
5.0 Stands, edificios y
señalizaciones
6.0 Papelería: membrete de carta
Fig. 2

Fig. 1: la marca de certiicación colocada
cerca del logo de la empresa o señal
corporativa.

E

RT

IF IC

AT IONM

F

C

AR K

Figure 2: la inscripción colocada a la
altura de la vista, cerca de la empresa.
Fig. 1 Fig. 2

O

9.0 Vehículos

Fig. 1

E

8.0 Tarjetas de visita

Ediicios y señalizaciones
Puede utilizar la marca de certiicación
y la inscripción en las oicinas de la
empresa, plantas o señalizaciones.

TY P

7.0 Papelería: sobres, facturas y
hojas de envío de fax

D
ST ANDAR

N

RK

TY P

EO

FC

MA

3.0 Material de marketing e
informe anual

N
RK

TY P

EO

FC

MA

2.4 Distancia y tamaño
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6.0 PAPEL TIMBRADO

2.0 Elementos básicos del diseño

EO

FC

E R T IF IC AT IO

Fig. 3

N

ST ANDARD

Si el tamaño del logo de la empresa
certiicada es muy pequeño, la marca
de certiicación debe ubicarse al pie del
encabezado.

Fig. 4

TY P

K

E R T IF IC AT IO

TY P

EO

FC

N

ST ANDARD

FC

E R T IF IC AT IO

N

RK

TY P

EO

Cuando los membretes contengan las
direcciones de diferentes sedes, algunas
de las cuales no estén cubiertas por la
certiicación, la marca de certiicación
no debe utilizarse. En estos casos debe
utilizarse la inscripción:

MA

5.0 Stands, edificios y
señalizaciones

N

RK

4.0 Website

E R T IF IC AT IO

ST ANDARD

Fig. 1-2: Algunos ejemplos de colocación
de la marca de certiicación en la primera
página.
Fig. 3-4: Algunos ejemplos de colocacion
de la marca de certiicación en la
segunda página.

MA

3.0 Material de marketing e
informe anual

FC

AR

2.5 Uso con las marcas de
acreditación

M

EO

2.4 Distancia y tamaño

Fig. 2

RK

2.3 Uso indebido

Fig. 1

MA

2.2 Reglas básicas

En los membretes y páginas siguientes,
la marca de certiicación debe situarse
cerca del logo de la empresa (Fig. 1) o en
la línea de fondo (Fig. 2).

TY P

2.1 Colores

ST ANDARD

6.0 Papelería: membrete de carta
7.0 Papelería: sobres, facturas y
hojas de envío de fax

•
La marca de certiicación se reproduce
con una indicación de qué empresa
está certiicada (solución preferente).
(Fig. 5)
•
La marca de certiicación se cambia
con la inscripción, clariicando la
empresa certiicada a qué certiicación
se reiere. (Fig. 6)
Fig. 5: Empresas con más de una sede
o rama.
Fig. 6-7: Empresas que pertenecen a un
grupo.

EO

FC

E R T IF IC AT IO

N
RK

BUSINESS
GROUP

con una explicación en la cual se indique
que sedes o ramas de la empresa están
certiicadas.
Cuando una empresa certiicada
pertenezca a un Grupo o esté asociado
con otras empresas las cuales no están
certiicadas y ambos nombres aparezcan
en el membrete, se debe adoptar una de
las siguientes soluciones:

Fig. 7

MA

9.0 Vehículos

Fig. 6

TY P

Fig. 5

8.0 Tarjetas de visita

BUSINESS
GROUP

ST ANDARD

Certiied site:
Via Settembrini, 9
20100 Milano

Sede o rama de
la empresa
certiicada.

Sólo el nombre
de la empresa certiicada.
Sólo el nombre de la
empresa certiicada.
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3.0 Material de marketing e
informe anual
4.0 Website
5.0 Stands, edificios y
señalizaciones

La marca de certiicación y el logo de su
empresa debe aparecer uno cerca del
otro (Fig. 1) y/o en la misma línea (Fig. 2).

N

EO

E R T IF IC AT IO

Otros documentos de la empresa
También puede utilizar la marca de
certiicación en otros documentos de la
empresa, como facturas y hojas de envío
de fax.
En este caso, la marca de certiicación
debe estar alineada con la base del logo
de su empresa (Fig. 3) o la marca de la
certiicación debe colocarse cerca del
nombre de la empresa (Fig. 4).

Fig. 3

Fig. 4

E R T IF IC AT IO

FC

E R T IF IC AT IO

N

RK

TY P

EO

ST ANDARD

MA

9.0 Vehículos

N

RK

TY P

EO

FC

MA

8.0 Tarjetas de visita

E R T IF IC AT IO

ST ANDARD

ST ANDARD

6.0 Papelería: membrete de carta
7.0 Papelería: sobres, facturas y
hojas de envío de fax

FC

ST ANDARD

N
RK

2.5 Uso con las marcas de
acreditación

FC

MA

2.4 Distancia y tamaño

Fig. 2

RK

2.3 Uso indebido

Fig. 1

MA

2.2 Reglas básicas

Sobres
También puede utilizar la marca de
certiicación en sobres.

TY P

2.1 Colores

EO

2.0 Elementos básicos del diseño

7.0 PAPELERÍA: SOBRES,
FACTURAS Y HOJAS DE FAX
TY P

1.0 Comunique su certificación al
mercado
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1.0 Comunique su certificación al
mercado

8.0 TARJETAS DE VISITA

2.0 Elementos básicos del diseño
2.1 Colores
2.2 Reglas básicas
2.3 Uso indebido

La marca de certiicación también puede
utilizarse en las tarjetas de visita.
Si la marca de certiicación no coordina
con la forma/diseño de su tarjeta
de visita, puede optar por utilizar la
inscripción.

Tarjeta de visita con marca
de certiicación.

4.0 Website
5.0 Stands, edificios y
señalizaciones
6.0 Papelería: membrete de carta
7.0 Papelería: sobres, facturas y
hojas de envío de fax
8.0 Tarjetas de visita
9.0 Vehículos

E R T IF IC AT IO

N

TY P

RK

2.5 Uso con las marcas de
acreditación
3.0 Material de marketing e
informe anual

FC

MA

EO

2.4 Distancia y tamaño
ST ANDARD

Para ambos casos, únicamente debe
asegurarse de que el tamaño máximo de
la marca de certiicación o la inscripción,
no predominen sobre el logo de la
empresa.

Tarjeta de visita con
inscripción.
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1.0 Comunique su certificación al
mercado

9.0 VEHÍCULOS

TY P

FC

E R T IF IC AT IO

N

RK

EO

FC

E R T IF IC AT IO

N
MA

MA

RK

3.0 Material de marketing e
informe anual

TY P

2.5 Uso con las marcas de
acreditación

N

ST ANDARD

EO

2.4 Distancia y tamaño

E R T IF IC AT IO

RK

2.3 Uso indebido

FC

La marca de certiicación siempre
debe colocarse cerca del logo de le
empresa.

MA

2.2 Reglas básicas

Cuando utilice la marca de certiicación
en los vehículos de su empresa o en
maquinaria pesada, asegúrese de que
siempre está colocada cerca del logo de
la empresa. A la derecha tiene algunos
ejemplos de cómo colocar la marca de
certiicación.
Si el logo de la empresa es muy grande,
como cuando se exhibe en el lateral
de un tráiler, le recomendamos que
haya suiciente espacio alrededor de la
marca de certiicación, y que la marca
de certiicación no cubra más de 1/3 o la
1/2 de la altura de la supericie a la que
se ije.

TY P

2.1 Colores

EO

2.0 Elementos básicos del diseño

ST ANDARD

ST ANDARD

4.0 Website
5.0 Stands, edificios y
señalizaciones
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E R T IF IC AT IO

TY P
FC

E R T IF IC AT IO

N
RK

TY P

MA

EO

ST ANDARD

FC

E R T IF IC AT IO

N

RK

TY P

MA

EO

ST ANDARD

8.0 Tarjetas de visita

RK

7.0 Papelería: sobres, facturas y
hojas de envío de fax
ST ANDARD

FC

E R T IF IC AT IO

N

RK

TY P

MA

EO

9.0 Vehículos

ST ANDARD

N

MA

EO

6.0 Papelería: membrete de carta
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