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Guía cromática

Cómo utilizar la Marca de Certificación Acreditada (MCA) de ENAC

Marcas de Certificación: guía de criterios para su uso



Logotipo de Cámara Certifica: Símbolo propiedad de Cámara Certifica utilizado para comunicar su nombre comercial.

Marca de Certificación: Símbolo propiedad de Cámara Certifica usado por la organización certificada para hacer pública su certificación.
Resulta de la combinación del Logotipo de Cámara Certifica, Norma de referencia, tipo de certificación (Sistema de Gestión, Servicio)
 y, en su caso, el número de certificación.

Marca de Certificación Acreditada (MCA). Símbolo usado por la empresa certificada para referir la acreditación de  la entidad de
Certificación (Cámara Certifica). Resulta de la combinación del logotipo de Cámara Certifica y la referencia “certificadora acreditada
por ENAC”.
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La Marca de Certificación es una valiosa herramienta de marketing que puede utilizar para promocionar su organización. Su utilización
 en  material de papelería, publicitario, stands, vehículos, etc, le permitirá promover su certificación y  transmitir al consumidor o usuario
final el compromiso adquirido por su organización para satisfacer sus necesidades tanto en el ámbito de la calidad como en el ambiental.

Esta guía debe entenderse como una referencia sobre las condiciones de uso y condiciones gráficas de la Marca de Certificación que
Cámara Certifica pone a su disposición y  que le anima para que se beneficie de ella.

Esta guía será, por tanto, un apoyo de uso ineludible y de aplicación de los elementos de identidad de la marca que en él se definen.
No será válida la manipulación de estos elementos u otros que no sean definidos expresamente en este manual o en el procedimiento
específico de uso de marca de conformidad que le fue entregado.

A continuación se explicarán, tanto las condiciones de uso como la línea gráfica que se ha utilizado con todos los datos necesarios
para las distintas aplicaciones. El personal de Cámara Certifica y su equipo auditor estará encantado de aclararle cualquier consulta
relativa a su uso.
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Todos los clientes con un sistema de gestión o servicio certificado por Cámara Certifica recibirán la Marca de Certificación apropiada a su certificación
y a la norma bajo la cual se certificaron.

La marca no deberá ser usada de manera tal que pueda causar confusión o llevar a organizaciones o individuos que compran sus productos y
servicios a  conclusiones erróneas sobre aquello que está certificado.

Si usted no quiere usar la marca de certificación, podrá  hacer referencia a su condición de certificado usando la frase: "(empresa) dispone de un
sistema de la calidad o gestión medioambiental o seguridad y salud en el trabajo certificado de acuerdo a la (norma) por Cámara Certifica, en lugar
de hacer uso de la marca de certificación. Dicha frase podrá usarse en los casos anteriores, con las mismas restricciones que la marca de certificación.

¿Cómo y en qué casos puede utilizar la marca? ¿Y en qué casos no puede utilizarla?

La marca deberá aparecer siempre asociada con el nombre de la empresa
que figura en el certificado de manera que no haya confusión sobre el
titular de la certificación, especialmente, en los casos en que en sus
documentos aparezcan diferentes logotipos o se mencione a varias
organizaciones.

La marca podrá reproducirse sobre embalajes secundarios, siempre que
el alcance de la certificación ampare la fabricación del producto embalado.
Se entiende por embalaje secundario todo embalaje diseñado para
constituir una agrupación de embalajes primarios y que se utiliza
únicamente con el fin de proteger a estos y facilitar su manipulación.

Podrá utilizar la marca enmaterial de papelería (papel de cartas, facturas,
saludas, etc.), En material publicitario de cualquier índole (anuncios de
prensa y TV; material promocional tal como calendarios, agendas, etc.;
anuncios en vallas publicitarias, autobuses; en vehículos rotulados; etc,
siempre relacionada con el alcance de su certificación.

Deberá ser reproducida en su totalidad, y en las formas, tamaños y
colores aquí establecidos.

Podrá reproducirse en blanco y negro, o color neutro. Asimismo se podrá
reproducir en cualquier otro color siempre que lo notifiquen a Cámara
Certifica.

La marca de certificación puede ser usada haciendo o no referencia al
número del certificado.

No se podrá utilizar la marca asociada a cualquier actividad, servicio
fuera del alcance de la certificación.

No se podrá hacer uso de la marca en emplazamientos que no esten
incluidos en el alcance de certificación.

La marca no podrá reproducirse en ningún caso sobre los embalajes
primarios. Se entiende por embalaje primario todo embalaje diseñado
para contener el producto o constituir una unidad de venta destinada al
consumidor o usuario final, ya recubra al producto por entero o sólo
parcialmente pero de tal forma que no pueda modificarse el contenido
sin abrir o modificar dicho embalaje.

Incluir la marca en ofertas y contratos que no incluyan alguna actividad
amparada por la certificación.

En el caso de servicios no  podrá reproducirse sobre el producto objeto
del servicio, así por ejemplo no podrá usarlo el mantenedor de un
ascensor sobre éste. Las empresas como ingenierías, consultoras,
laboratorios, etc, cuyos productos son documentos, tal como certificados,
planos, informes, etc, no podrán incluir la marca en dichos documentos.

La marca de empresa certificada no podrá ser reproducida sobre
productos.
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Cómo utilizar la Marca de Certificación de Cámara Certifica



A fin de mantener la integridad visual, siempre se debe dejar un espacio mínimo libre (borde en blanco).

La zona de protección, tal como se muestra en esta página, nunca debe incluir ningún otro texto, elemento gráfico, o visual (no debe
contener ningún elemento externo).

La banda de la zona de protección tiene una dimensión igual o superior a 1 cm de distancia del marco exterior.
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La Marca de Certificación está diseñada en unas medidas de 55 mm de ancho por 70 mm de alto. Esta medida puede ser escalable al
máximo que se desee.

Tamaño mínimo

La altura mínima del logo y sello para mantener la identidad visual, la altura mínima de la marca será de 25 mm.
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Estas referencias, que aplican tanto para impresión en papel como para web, deben ser tomadas como modelo para todo tipo de
aplicación.

Estos cuatro colores de referencia deben ser respetados, siempre se dará prefrencía al Pantone, para cuando no sea posible se facilita
el color en CMYK y RGB (web).

La marca de certificación está impresa en cuatro colores:

PANTONE 200 CV
PANTONE 363 C
PANTONE Reflex Blue C
PANTONE Cool Gray 9 C

PANTONE 200 CV

C: 00%
M: 100%

Y: 65%
K: 15%

R: 217
G: 0
B: 51

PANTONE 363 C

C: 68%
M: 0%

Y: 100%
K: 24%

R: 51
G: 140
B: 38

PANTONE Reflex Blue C

C: 100%
M: 73%

Y: 0%
K: 2%

R: 23
G: 23
B: 150

PANTONE 363 C

C: 0%
M: 1%
Y: 0%

K: 51%

R: 135
G: 135
B: 133

Guía cromática
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7 Las tipografías empleadas para la realización del logotipo y sello son Helvética, Helvética 95 black y Helvética 65 medium.

Helvética 65 medium

Helvética 95 black

Helvética 65 medium

Helvética

Uso de tipografías
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Ejemplos de Marcas de Certificación
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Ejemplos de aplicaciones
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Cómo utilizar la Marca de Certificación Acreditada  (MCA) de ENAC
Se podrá usar la Marca de Certificación Acreditada (MCA) de ENAC si disponen de un sistema de gestión ISO 9001 o ISO 14001
certificado por Cámara Certifica.

Dicho uso es totalmente voluntario y complementario al uso de la marca de certificación.

No obstante, previamente deberán remitir  información sobre los documentos en los que lo aplicarán para su aprobación por nuestra
organización.

Su uso, siempre deberá cumplirse además de las condiciones indicadas para las marcas de certificación, las siguientes condiciones:
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La MCA debe formar una unidad gráfica con la marca de Cámara Certifica de forma que sea utilizada como una única marca.

La MCA deberá aparecer siempre asociada con el nombre de la empresa  certificada (el que figura en su certificado).

La MCA sólo podrá ser utilizada por empresas  que dispongan de un certificado acreditado y asociada exclusivamente a aquello que esté cubierto
por dicho certificado.

La MCA puede utilizarse, en material de papelería (papel de cartas, facturas, saludas, etc.); En material publicitario de cualquier índole (anuncios
de prensa y TV; En material promocional tal como calendarios, agendas, etc.; En anuncios; en vallas publicitarias;, autobuses; en vehículos
rotulados; etc).

En el caso de ofertas, si no todo lo ofertado está dentro del alcance de certificación deberá indicarse, mediante una marca, leyenda o cualquier
otro medio, qué es lo que está amparado por la certificación.

En el caso de catálogos de productos o servicios, si no todas las actividades están amparados por la certificación, deberá hacerse clara distinción
entre unas y otras.

CERTIFICADORA
ACREDITADA POR

CERTIFICADORA
ACREDITADA POR

CERTIFICADORA
ACREDITADA POR

CERTIFICADORA
ACREDITADA POR
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Para más información puede contactar con nosotros

En el Teléfono 915383717/45
Por correo electrónico: certificacion@camaracertifica.es
C/ Huertas 11. 1ª Planta2012 Madrid

El uso de la marca de certificación y marca de certificación acreditada (MCA) será controlado por Cámara Certifica en las auditorias
de seguimiento y renovación, así como en revisiones que desde la propia entidad se realicen.

En caso de uso incorrecto la organización deberá:

a) Adoptar acciones correctivas

 Cámara Certifica solicitará a la organización que defina y comunique las acciones correctivas pertinentes para cesar en el mal uso
de la Marca.

b) Persistencia del mal uso

En caso de que Cámara Certifica detecte un uso incorrecto solicitará a la organización que defina y comunique las acciones correctivas
pertinentes para cesar en el mal uso de la Marca. Si la organización persiste en el mal uso, Cámara Certifica podrá suspender  la
certificación y si la situación no se corrige retirar la certificación.


