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1. ESQUEMA BÁSICO DE CONSTRUCCIÓN

Tipografía
Catamaran Bold

Tipografía
Catamaran Black

Arial Narrow

Arial Narrow

Código del 
certificado

Alfabetos corporativos
I M P O R T A N T E :

La tipografía, el diseño de la marca y el logo contenidos en este documento no podrán ser 
modificados en su utilización por parte del titular. Los cambios y uso indebido serán motivo de 
sanción de acuerdo con el Reglamento de servicio  y con la ley.

La marca siempre debe ir acompañada del código del certificado asignado a la organización por 
ICONTEC.

Organización con
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2. VARIACIONES CROMÁTICAS

El logo símbolo puede ser usado en los colores especificados en el punto 3. o en blanco y 
negro, 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.

Código del 
certificado

Código del 
certificado

Código del 
certificado

Código del 
certificado

Código del 
certificado

Código del 
certificado

Código del 
certificado

Código del 
certificado

Primera categoría
ORIGEN Verde

Oliva

Celeste

Azul

Segunda categoría
EVOLUCIÓN

Tercera categoría
ESENCIA

Cuarta categoría
EXCELENCIA
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3.  LOGOSÍMBOLO EN COLOR

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

Verde
Negro 50%

ORIGINAL
NEGRO

Oliva
Negro 65%

Celeste
Negro 80%

Azul
Negro 100%

4. LOGOSÍMBOLO INVERTIDO

Para presentaciones del logos símbolo 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.

Código del 
certificado

Código del 
certificado

PANTONE 375 C
C 46 M 0 Y 90 K 0

R 151 G 215 B 0

WEB   97D700

PANTONE 2414 C

C 70 M 0 Y 65 K 0

R 0 G 187 B  126

WEB   00BB7E

PANTONE 2915 C
C 60 M 9  Y  0 K 0

R 98 G  181 B  229

WEB   62B5E5

PANTONE PROCESS BLUE C

C 100 M 13 Y  1 K 2

R 0 G  133 B 202

WEB   0085CA
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6. TAMAÑO MÍNIMO

Para asegurar la legibilidad de los logos de las certificaciones, el tamaño mínimo en el cual debe 
reproducirse es de 7 mm de ancho para impresos y 20 píxeles de ancho para reproducciones 
digitales. En caso de ser necesaria la reproducción en tamaños inferiores al especificado es 
necesario solicitar autorización al departamento de mercadeo encargado del manejo de la 
marca al interior de ICONTEC.

IMPRESOS DIGITALES
7 mm 20 píxeles

Código del 
certificado

Código del 
certificadoArial Narrow (8 pt) Arial Narrow (12 pt)

5. ÁREA DE PROTECCIÓN DEL LOGOSÍMBOLO

El área de protección establecida equivale al círculo interior señalado del símbolo del logo de 
ICONTEC que se encuentra al interior del logotipo de certificación.

Es de suma importancia respetar el área de protección porque de esta manera garantizamos la 
legibilidad del logo. Ningún elemento gráfico o borde puede invadir este perímetro de protección.
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Sello de
Sostenibilidad

8. APLICACIONES NO PERMITIDAS

Có
dig

o d
el 

ce
rtifi

ca
do

No eliminar elementos

No cambiar las 
proporciones y no 

distorsionar

No alterar el color

No invadir el fondo 
con elementos 

gráficos

No alterar el orden de 
los elementos

No reproducir el 
logosímbolo inclinado

No aplicar sombreado 
o efectos gráficos

No alterar la tipografía No ubicar el código verticalmente

7.  RESTRICCIONES DE USO

En el sector de ingeniería, 
el logo no puede ser 

usado en los informes de 
interventoría, informes 
de estudios técnicos y 

planos de diseños. 

Por último se recalca la 
directriz de NO usar en 

ningún tipo de publicidad 
de la organización 

certificada cualquier logo 
que relacione a algún 

acreditador 

No puede ser usado en 
los informes de ensayo 
o prueba, informes de 

laboratorios de calibración 
o informes de inspección.

No puede ser usado en 
los tiquetes o boletas 
de juegos de azar y 

similares.
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Canales de atención al cliente: 
Bogotá: 607 8888
Resto del país: 01 8000 94 9000
cliente@icontec.org
www.icontec.org


