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QUIÉN PUEDE UTILIZAR EL LOGO FRIEND OF THE EARTH®?
Empresas y productos
autorizados a utilizar
el logo Friend of the Earth®.

cumplan con los pagos anuales de royalties
y a todas las que no cumplan con lo
acordado en el contrato de licencia y en la
auditoría realizada.
Las empresas con marca propia que han
certificado Friend of the Earth®, no pueden
autorizar a sus clientes o consumidores, ni a
otra empresa ha utilizar
el logo Friend of the Earth®.

Friend of the Earth® marca registrada Friend of the Earth® logo- solo puede ser
impresa y exhibida en productos certificados
y validados Friend of the Earth®, con la
respectiva utilización del logo.

Cualquier empresa interesada en la
utilización del logo Friend of the Earth®,
deberá contactarse con World Sustainability
Organization para mayor información sobre
el procedimiento de aplicación.

Solo las empresas que han firmado
un acuerdo de licencia, que han
aprobado una auditoría y poseen un
certificado con Friend of the Earth®
- marca registrada- pueden aplicar/
imprimir el logo Friend of the Earth®
por su cuenta, en sus productos
certificados y marcas. Estas empresas
también pueden destacar la certificación
realizada de dichos productos en todo el
material de marketing y comunicación.

Objetivo y área de aplicación

El propietario del programa de certificación
puede revocar, por medio de
comunicación oficial, la autorización del
utilizo del logo Friend of the Earth® marca
registrada, a todas las empresas que no

Este procedimiento tiene como objetivo regular
la utilización del logo Friend of the Earth® en
los productos certificados y a las empresas
correspondientes.
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DIRECTIVAS PRINCIPALES

El logo Friend of the Earth es enviado a las
empresas propietarias de productos certificados
por World Sustainability Organization.
El logo Friend of the Earth se facilita en varios
formatos imprimibles y on line. Pudiendo ser
utilizados en productos certificados y en material
promocional de acuerdo a las siguientes reglas:
Tamaño minimo: 8 mm (excluyendo el espacio libre)
El texto interno (Friend of the Earth) no puede ser
modificado
El logo Friend of the Earth incluye un ® al final
El logo Friend of the Earth es una marca registrada
Los usuarios deben siempre incluir ® como parte
del logo

Los usuarios deben recibir una aprobación
escrita de World Sustainability Organization por
cualquier modificación gráfica en la utilización
del logo Friend of the Earth en el embalaje u
otro material de marketing.

Se proporcionan pautas adicionales en las
siguientes paginas, como también las reglas
obligatorias y/o las recomendaciones a cumplir
(especificadas en cada caso).
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VARIACIONES DEL LOGO
Logo Obligatorio
El logo obligatorio debe Incluir
el registro Marca registrada ®

Logo Recomendado
Friend of the Earth® sugiere incluir
el sitio web de Friend of the Earth® y/o
el consulta Friend of the Earth®, para
otorgar en detalle información sobre
la certificación.

Certificado de Agricultura Sostenible

Certificado de Crìa Sostenible
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TIPOGRAFÍA
Open Sans Condensed
“Open Sans Condensed”
ha sido elegida como la primera
tipografía para la comunicación
Friend of the Earth®.

UTILIZACIÓN DEL COLOR

Para la impresión de color
consistente, siempre coincidir con la
muestra Pantone® solid-coated.
Si usted tiene intención de utilizar
el logo Friend of the Earth® online,
incluido sitio web y presentaciones,
por favor tenga en cuenta que Friend
of the Earth®/World Sustainability
Organization deben aprobar el
tamaño y la colocación del mismo. Lo
mismo aplica para el logo impreso.

IMPRESIÓN EN
COLOR
PANTONE 485C
C0 M95 Y100 K0

IMPRESIÓN EN
COLOR
PANTONE 355C
C100 M0 Y100 K0

USO DEL COLOR EN
LÍNEA
R226 G23 B24
HTML #E21718

USO DEL COLOR EN
LÍNEA
R0 G150 B64
HTML #009640

Por favor contáctese con nosotros a
marketing@Friendoftheearth.org
y recibirá el logo Friend of the Earth®
para la utilización on line.
IMPRESIÓN EN COLOR
PANTONE PROCESS BLACK C
C0 M0 Y0 K100
USO DEL COLOR EN LÍNEA
R0 G0 B0
HTML #000000
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UTILIZACIÓN DEL COLOR

Todos los gráficos disponibles en
Friendoftheearth.org son propiedad
de Friend of the Earth® / World
Sustainability Organization.
Por favor no utilizar ningún logo,
fotografía o cualquier otra ilustración
del sitio web de Friend of the Earth® /
World Sustainability Organization.

Logo color pleno
El logo Friend of the Earth® es rojo, azul,
negro y blanco, colocado en blanco/luz
fondo de color.

Logo inverso a color pleno
Ejemplo de utilización del logo cuando
el fondo de color o las imágenes afectan
negativamente a la legibilidad del logo y
de su marca registrada.
Tenga en cuenta que el fondo de color o
las imágenes no pueden aparecer a través
del logo Friend of the Earth®, ni el logo
de Friend of the Earth® puede ser alterado
de ninguna manera.

Logo mono-color
Ejemplo de la utilización del logo en caso
de impresión en uno o en dos colores.
Cuando Friend of the Earth® es rojo y
cuando Friend of the Earth® es azul los
colores no estan disponibles.
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ESPACIO LIBRE
El espacio libre mínimo es de
menos X - donde X es igual al
ancho del círculo rojo del logo como se muestra aquí.
El espacio libre es el mínimo, con
lo cual siempre que sea posible,
aumente el espacio.

xx

TAMAÑO
Logo Obligatorio
El tamaño mínimo obligatorio es
de 32" (8mm) de ancho, mientras
que se recomienda un tamaño
mínimo de logo de 82" (21mm) de
altura.
32”
8mm

NOTA
La marca registrada ® tiene una
escala independiente.
Para tamaño de impresión minimo,
configure la marca en Arial Regular
4pt.

Logo Recomendado

82”
21mm
Certificado de Agricultura Sostenible

Certificado de Crìa Sostenible

Logo 3D alternativa autorizada (incluido
en el paquete de archivos como archivo
Friend of the Earth®_3D_web_RGB.jpg)
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UTILIZACIÓN INCORRECTA

Fomentamos a que te familiarices
con la utilización correcta del logo
Friend of the Earth®. La integridad
del logo debe ser respetada en
todo momento.
No estirar, comprimir o de otra
manera alterar el logo.

Por cualquier consulta sobre
la utilización del logo, por favor
contactesé con nosotros a:
marketing@Friendoftheearth.org

No reconstruir
o retipear las palabras.

No estíre o altere el logo
Friend of the Earth ® en ningun
sentido.

Certified

No cambie el color del logo
Friend of the Earth ® o la utilización
del color Friend of the Earth ® para
impresión, para la versión on line o
para presentaciones.

Asegúrese de que la marca
registrada sea legible.

No utilice ningún efecto grafico
o de contornos sobre el
logo Friend of the Earth ®.
Un logo oficial 3D es proporcionado
por el propietario del programa.

No cambie de posición
o de tamaño el texto.

No coloque en diagonal el logo
Friend of the Earth ®. Siempre utilicelo
verticalmente.

No agregue ninguna forma.

No utilise menos del 100%
de la densidad para imprimir el logo

No coloque otros gráficos o
textos sobre o alrededor del logo.
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