
certi�cación ICONTEC para sistemas de gestión
Manual de aplicación de la marca de conformidad de la

1. Esquema básico de construcción 2. Variaciones cromáticas.

Alfabetos corporativos
IMPORTANTE:
La tipografía, el diseño de la marca y el logo contenidos en este manual no 
podrán ser modi�cados en su utilización por parte del titular. Los  cambios 
y uso indebido serán motivo de sanción de acuerdo con el Reglamento de 
la Certi�cación ICONTEC  de Sistemas de Gestión ES-R-SG-01 y con la ley.

La marca siempre debe ir acompañada del  código del certi�cado asigna-
do a la organización por ICONTEC.

Tipografía
ITC Avant Garde Gothic

Demi Condensed

Arial
Regular

El logosímbolo puede ser usado en blanco y negro, o en azul, cuando el 
material o sustrato sobre el que se aplique tenga limitantes de otros órdenes 
y no se pueda aplicar en sus colores originales. En este caso los elementos 
que lo conforman deben estar al 100% de su tonalidad para no generar 
debilidades visuales o imprecisiones en sus elementos.

ISO 13485
ISO 9001

Código Código

ISO / IEC
27001

Código
del certificado
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3.  Logosímbolo en color 4.  Logosímbolo invertido

En caso de que no sea posible utilizar los logos de ICONTEC en sus   
colores permitidos por el número de tintas en la pieza grá�ca, dichos logos 
deberán utilizarse en el color predominante de la impresión, previa 
aprobación del encargado del manejo de la marca al interior de ICONTEC.

Para presentaciones del logosímbolo en invertido es indispensable 
mantener la forma mínima de aislamiento para que este no se vea 
saturado dentro de un espacio determinado; de igual forma sus elementos 
deben mantener su proporcionalidad y espesor para evitar 
empastelamientos y confusión de los mismos.

Pantone 301
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La Marca IQNet de certi�cación de sistema de gestión debe ser usada 
conjuntamente con el logosímbolo de certi�cado de gestión  ICONTEC, y 
de manera exclusiva por las organizacionescon certi�cación IQNet 
otorgada por ICONTEC.

El área de protección establecida equivale al símbolo del logo de ICONTEC 
que se encuentra al interior del logotipo de certi�cación.

Es de suma importancia respetar el área de protección porque de esta 
manera garantizamos la legibilidad del logo. Ningún elemento grá�co o 
borde puede invadir este perimetro de protección.

5. Área de protección del Logosímbolo 6. Marca IQNet de certi�cación de sistema
de gestión

ISO 14001

OHSAS
18001

NTC 6001
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Para asegurar la legibilidad de los logos de las certi�caciones, el tamaño 
mínimo en el cual debe reproducirse es de 1,5 cm de ancho para impresos y 
75 pixeles de ancho para reproducciones digitales. En caso de ser necesaria 
la reproducción en tamaños inferiores al especi�cado es necesario solicitar 
autorización al departamento de mercadeo encargado del manejo de la 
marca al interior de ICONTEC.

No eliminar
elementos

No cambiar las
proporciones y
no distorcionar

No alterar el orden
de los elementos

No reproducir el
logosímbolo inclinado

No aplicar sombreado
o efectos grá�cos

No ubicar el 
referencial
verticalmente

No invadir el fondo
con elementos
grá�cos

NT
C 

12
76

No alterar el color No alterar la 
tipografía

ISO / TS
22002-1

NTC 5555

ISO / TS ISO / TS
22002-1

NCh 2728
NCh 2728

NCh 2728

NTC 5555 NTC 5555

7. Tamaño mínimo 8. Aplicaciones NO permitidas

1,5 cm

IMPRESOS

NTC 6001

75 px

DIGITALES

NTC 6001
124 px

Arial
Regular

(Mínimo 8 pt)

Código

Arial
Regular

(Mínimo 12 pt)

Código
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9. Logosímbolos de las certi�caciones 
de sistemas de gestión.

50001 HACCP
NTC 5830

ISO 39001 NTC 5801 ISO 22716

2 3 4
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10. Logosímbolos de las certi�caciones de sistemas de gestión con marca de�nida por
organizaciones diferentes a ICONTEC.
En el caso de estas certi�caciones, como la de NTCGP1000 se deben aplicar 
con las condiciones aprobadas por las entidades dueñas del esquema.

El uso del logotipo de FSSC por organizaciones certi�cadas

1. Las organizaciones certi�cadas en FSSC 22000 pueden usar el
 logotipo de FSSC 22000, pero sólo en combinación con la marca de
 su organismo de certi�cación.

2. El logotipo de FSSC puede ser utilizado en material impreso,
 literatura, tarjetas de presentación, la página web de la organización
 y material promocional sujeto a las especi�caciones de diseño
 abajo mencionados.

3. El logotipo de FSSC 22000 no se puede utilizar ya sea en un
 producto, su etiquetado o su embalaje, o en cualquier otra forma, a
 �n de sugerir que el organismo de certi�cación ha certi�cado o
 aprobado ningún producto, proceso o servicio de una organización
 certi�cada.

4. La mención de la posesión de un certi�cado FSSC 22000 o hacer
 cualquier referencia como "Producido en una FSSC 22000 empresa
 certi�cada" en la etiqueta de un producto no está permitido.

5. El organismo de certi�cación auditará el uso del logotipo de FSSC
 22000 por las organizaciones certi�cadas en cada vigilancia y
 auditoría de recerti�cación. Cualquier no conformidad asociada con
 el uso del logotipo requerirá medidas correctivas para corregir el uso
 del logotipo, así como las medidas correctivas para su uso futuro.

Diseño

1. El logotipo de FSSC 22000 debe ser reproducida en los colores
 especi�cados y en un tamaño que hace que todas las
 características del logo claramente distinguibles.

Especi�caciones Color:

Verde: Pantone 348 U: CMYK = 82/25/76/7, RGB = 32/132/85, # 218,455
Gris: 60% negro: CMYK = 69/0/0/0, RGB = 135/136/138, # 87888a

2. El uso del logotipo en blanco y negro se permite cuando el resto de
 texto y las imágenes son en blanco y negro.

3. Cuando es utilizado por el organismo de certi�cación autorizado o
 por la organización certi�cada, el tamaño de la FSSC 22000
 logotipo no debe diferir del tamaño de la marca de los organismos
 de certi�cación "y siempre debe aparecer juntos”.

4. El logotipo se puede obtener a través de la secretaría de la
 Fundación a través info@fssc22000.com
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