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Desde 1989, con la creación de la marca "Alimentos de Andalucía", la Junta de Andalucía, a través de 
su Consejería de Agricultura y Pesca, ha apostado decididamente por la calidad de sus productos 
agroalimentarios como ventaja competitiva de los mismos frente al universo de productos a disposición 
del consumidor final.

En noviembre de 2001 se crea la marca "Calidad Certificada", marca asociada a una identidad que supone 
la  discriminación positiva para los alimentos de Andalucía sujetos a estándares de calidad regulados por 
distintas normas y organismos.

En el año 2005 se considera conveniente evolucionar la representación gráfica de la marca para acceder a 
mayores niveles de singularidad y notoriedad. Y así en 2007 se publica, la nueva representación gráfica de 
la marca. No supuso un cambio drástico en la logomarca, sino mas bien un añadido a las posibilidades de 
uso de la misma, no perdiendo en absoluto los valores positivos alcanzados hasta entonces.

En cuanto a la singularidad, necesitábamos una representación gráfica única que no llevara a nuestro 
público objetivo a interpretaciones distintas de las perseguidas.

En cuanto a la notoriedad, nuestro logo se asocia a una representación gráfica contundente y perfectamente 
vinculada con la seriedad de lo que representa: un premio a la gestión bien entendida, una distinción que 
sólo aquellos productos que cumplen los criterios de calidad acordados pueden tener.

INTRODUCCIÓN
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OBJETO

INSTRUCCIONES DE USO DEL MANUAL

Este manual de indentidad gráfica de la marca Calidad Certificada tiene la función de desarrollar las 
distintas aplicaciones de la representación gráfica.

Este manual va dirigido tanto a las entidades que están inscritas en el Registro de Productos con Calidad 
Certificada, como a aquellas empresas que quieran solicitar la autorización de uso de la marca por 
primera vez, para que puedan presentar sus proyectos de localización de la marca Calidad Certificada en 
su etiquetado.

Los responsables de las tareas de diseño de las entidades deberán siempre remitirse a este manual y 
regirse por él, con el fin de respetar adecuadamente la marca.
 

INSTRUCCIONES

Para el control y utilización correctos del manual deberán tenerse en cuenta los siguientes puntos:

•  El manual debe ser controlado por el responsable de cada departamento de las entidades para su uso.

•  Los textos e ilustraciones de marcas y usos impresos en el manual no deben ser reproducidos a su 
vez. Para este fin se deberá utilizar el material disponible para su descarga en la web de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
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EL LOGOTIPO. SIGNIFICADO

INSTRUCCIONES DE USO DEL MANUAL

El símbolo gráfico de Calidad Certificada potencia la identificación con el orígen de los productos 
agroalimentarios en los que está representada, con la A de Andalucía y la excelencia de los productos 
amparados bajo dicha marca, con la C de Calidad. 
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CONSTRUCCIÓN GRÁFICA Y ÁREA DE PROTECCIÓN MÍNIMA

SIGNOS DE IDENTIDAD VISUAL

La logomarca Calidad Certificada consta de un único símbolo indivisible. Los elementos que la componen 
no podrán presentarse por separado ni en ninguna otra forma distinta a las expuestas en el presente 
manual.

La construcción gráfica del Logotipo facilita la comprensión de sus dimensiones y ejerce como guía para 
su reprentación.

Todas las dimensiones están señaladas y referidas a la unidad X, coincidente tanto con el espacio 
delimitado entre las circunferencias, como con el diámetro del símbolo "copyright".

La construcción gráfica del logotipo establece unas proporciones inalterables. Para asegurar la óptima 
percepción de la misma, se establece un área de protección alrededor de la marca que se corresponde con 
el diámetro del símbolo "copyright"
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SIGNOS DE IDENTIDAD VISUAL

COLORES

A continuación se presentan los Colores Corporativos, así como los porcentajes y códigos de los mismos 
para las diferentes variaciones de la reproducción gráfica.

También será aceptada la versión en negativo (blanco) sobre los colores en los que los Colores Coporativos 
no tengan suficiente lectura.

La utilización de cualquier otro color para la marca Calidad Certificada deberá ser autorizada expresamente 
por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
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TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

La tipografía corporativa principal de la Marca es la Source Sans Pro. También podrán utilizarse Raleway y 
Lato en las versiones idicadas a continuación.

Siempre deberá respetarse el uso de las tipografías corporativas de la Marca, tanto en piezas gráficas 
como en cualquier otro tipo de documento.

Source Sans Pro

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.,:;¡!%&/()¿?

Raleway

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.,:;¡!%&/()¿?

Lato

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789.,:;¡!%&/()¿?

SIGNOS DE IDENTIDAD VISUAL
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REDUCCIONES

Con el fin de permitir una correcta visión y legibilidad de la Logomarca "Calidad Certificada", se ha 
establecido un espacio mínimo de reducción de 16 mm, que asegura la absoluta integridad visual.

En caso excepcional de tener que utilizar la logomarca a un tamaño inferior, se establece el mínimo de 10 
mm para la Logomarca, separando la denominación, siempre que la tipografía de ésta no sea inferior a 4 
puntos.

APLICACIONES SOBRE FONDO

La aplicación de la Logomarca "Calidad Certificada" sobre fondos fotográficos tiene varias posibilidades, 
que a continuación detallamos.

En todos los casos se aplicarán los colores corporativos.

Ejemplos:

SIGNOS DE IDENTIDAD VISUAL
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APLICACIONES

APLICACIÓN DEL DISTINTIVO EN EL ETIQUETADO DE LAS ENTIDADES 
AUTORIZADAS PARA EL USO DE LA MARCA

Según la normativa vigente que regula la marca Calidad Certificada, la marca podrá ser utilizada en los 
productos agroalimentarios y pesqueros para los que haya sido autorizado su uso, una vez inscritos en el 
Registro de Productos con Calidad Certificada.

Junto con la solicitud de autorización deberá presentarse el proyecto de localización en el etiquetado de 
la marca Calidad Certificada que será revisado por la Dirección General competente en materia de calidad 
agroalimentaria de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, para que ésta dé su aprobación.

En el etiquetado y dentro del mismo campo visual de la marca Calidad Certificada, se hará referencia al 
número de inscripción que la entidad de certificación tenga en el Registro de Entidades de Inspección y 
Certificación de Productos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Este número de inscripción se regirá por las mismas normas de tipografías y reducciones de la marca 
CALIDAD CERTIFICADA, especificadas en los correspondientes apartados de este manual.

Se muestran ejemplos de la aplicación genérica de la marca Calidad Certificada en una serie de productos:
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APLICACIÓN DEL DISTINTIVO EN EL ETIQUETADO DE LAS ENTIDADES 
AUTORIZADAS

APLICACIONES
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APLICACIÓN DEL DISTINTIVO EN EL ETIQUETADO DE LAS ENTIDADES 
AUTORIZADAS

APLICACIONES
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APLICACIÓN DEL DISTINTIVO EN PAPELERÍA Y OTROS MEDIOS

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrrollo Rural podrá utilizar el distintivo en su papelería, 
atendiendio a lo aquí dispuesto.

Cualquier otra entidad autorizada que quiera utilizar el distintivo Calidad Certificada, tanto en su 
papelería, como en otros medios de comunicación, como webs, emails, etc... podrá hacerlo, atendiendo 
a lo dispuesto en éste manual.

En la medida de lo posible se tratará de colocar la Logomarca en la esquina superior derecha de los do-
cumentos.

En todo caso han de tenerse en cuenta las normas que respectan a tamaño mínimo reducible y espacio 
mínimo circundante, ya descritas en este manual.

FORMATO DINA4

APLICACIONES
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SOBRE AMERICANO SIN VENTANA Y CON VENTANA

APLICACIONES

APLICACIÓN DEL DISTINTIVO EN PAPELERÍA Y OTROS MEDIOS
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CONVIVENCIA CON OTRAS MARCAS

Cuando la Marca conviva con otras marcas, siempre se situará a la derecha o en la parte superior respecto 
a la otra marca. Además deberán ajustarse a la misma medida, tal y como se muestra a continuación.

Estas indicaciones son válidas para las convivencias con logos de certificadoras también.

CONVIVENCIA CON DENOMINACIONES DE ORIGEN

APLICACIONES
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CONVIVENCIA CON LA MARCA PRODUCCIÓN INTEGRADA

Este es un ejemplo para aplicaciones en las que el distintivo Producción Integrada y la marca Calidad 
Certificada compartan espacio al 50% en un mismo módulo. En este caso, deberán seguirse las normas de 
convivencia creadas para ello.

CONVIVENCIA CON PRODUCCIÓN INTEGRADA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Este es un ejemplo para aplicaciones en las que el distintivo Producción Integrada convive con las marcas 
Junta de Andalucía y Calidad Certificada compartiendo espacio. En este caso, deberán seguirse las normas 
de convivencia y el orden de aplicación especificados.

APLICACIONES
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CONVIVENCIA CON AGRICULTURA ECOLÓGICA

La convivencia con el logotipo europeo de Agricultura Ecológica se muestra a continuación:

APLICACIONES
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CONVIVENCIA CON LA MARCA JUNTA DE ANDALUCÍA

Composición en horizontal de la marca Calidad Certificada con la marca genérica de la Junta de Andalucía. 
Maquetación

Ejemplos de composiciones en horizontal.

APLICACIONES
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CONVIVENCIA CON LA MARCA JUNTA DE ANDALUCÍA

Composición en vertical de la marca Calidad Certificada con la marca genérica de la Junta de Andalucía. 
Maquetación

APLICACIONES
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CONVIVENCIA CON LA MARCA JUNTA DE ANDALUCÍA Y UNIÓN EUROPEA

Composiciones en vertical y horizontal de la marca Calidad Certificada con la marca genérica de la Junta 
de Andalucía y el logotipo de la Unión Europea. Maquetación

APLICACIONES
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APLICACIÓN DEL DISTINTIVO EN CAMPAÑAS INSTITUCIONALES

En esta sección se muestran varios ejemplos de la utilización de la marca Calidad Certificada en diferentes 
elementos de promoción, dentro de las campañas que desde la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo  Rural se llevan a cabo para promocionar la marca.

BLOC DE NOTAS

APLICACIONES
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BOLSAS

BOLÍGRAFOS

APLICACIÓN DEL DISTINTIVO EN CAMPAÑAS INSTITUCIONALES

APLICACIONES
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CARPETAS

APLICACIÓN DEL DISTINTIVO EN CAMPAÑAS INSTITUCIONALES

APLICACIONES
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COLORES
Se mantendrá una homogeneidad cromática con los colores corporativos y sus correspondientes 
degradados. Especial atención se prestará al verde corporativo Pantone 356, equivalente al código #087021 
PÁGINA PRINCIPAL
Se recomienda la utilización de elementos significativos de la identificación corporativa de la Junta de 
Andalucía (colores y banda corporativos, símbolo genérico...), con libertad de combinación, orientación y 
tamaños.
TIPOGRAFÍA
El tipo de letra a utilizar con carácter general es Verdana de 10 píxeles.
FONDOS
Para el color de fondo para las páginas o secciones de las mismas que presenten contenido se recomienda 
el blanco, asi como los fondos de color plano o bien con juego de indiana genérica en degradados muy 
suaves de los colores corporativos. Si bien cabe el libre uso de colores para las páginas de entrada, 
cabeceras, columnas y barras laterales, se recomienda que haya algún/os elemento/s que remita/n a los 
colores corporativos de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en el primer apartado.

APLICACIÓN DEL DISTINTIVO EN CAMPAÑAS INSTITUCIONALES

PÁGINAS WEB

APLICACIONES




