
MANUAL DE MARCA
Isologo y logotipo del Triple Sello

SOLIDAGRO  ASOCIACIÓN CIVIL

Esta es una guía básica del uso de la imagen del Triple Sello, para que las representaciones gráficas sean 
efectivas, es importante que el uso del logotipo e isologotipo sean consistentes.

Para las aplicaciones que no se mencionen el este manual, se deberán consultar con el equipo de comuni-
cación y control de marca de Solidagro Asociación Civil. 



El Triple Sello referido en este reglamento es propiedad exclusiva del Solidagro Asociación Civil. El Instituto Nacional de Propiedad 
Intelectual ha registrado la marca y los isologos correspondientes al Triple Sello............................... 

La licencia de uso del Triple Sello solo puede ser otorgada por el Solidagro Asociación Civil y las Empresas que adquieran la licencia 
para la utilización del isologo del Triple Sello deben hacerlo de acuerdo con el manual de marca, anexo al presente reglamento. 

Licencia para el uso del Triple Sello en los productos 
Exclusivamente las Empresas que tengan productos que hayan obtenido certificación de auditoría emitido por las Certificadoras que 
tienen contrato con Solidagro Asociación Civil están autorizadas a utilizar el isologo del Triple Sello. 

El uso del Triple Sello está sujeto a las siguientes condiciones: 

El Triple Sello debe reproducirse en los tamaños, colores y tipos de letra indicados en este manual de marca 

El Triple Sello no debe estar directamente asociado comunicacionalmente a las Empresas, de modo corporativo, a menos que la 
Empresa haya certificado todas las líneas de producción y sostenga los requisitos en el tiempo.

ElTripleSellodebeirasociadoclaramentealoalosproducto/scertificado/syalos procesos de producción indicados en el Certificado de 
auditoría. 

El Triple Sello se utilizará para identificar a los productos pudiéndose colocar este Triple Sello en el envase, envoltorio, embalaje o simi-
lares.

El Triple Sello podrá ir acompañado (se aconseja hacerlo de esa manera) de un código QR, en el que conste las normas que recibieron 
certificado de auditoría y el nombre de la Certificadora interviniente. 

Triple Sello LTI, LD y LTF 



Sobre Solidagro Asociación Civil: es una institución de tercer grado, privada y sin fines de lucro. El área de RSE y Sustentabilidad 
de Solidagro* se encuentra trabajando desde el 2014 sobre aspectos de la agroindustria argentina, que presentan posibilidades de 
mejora. 

A partir de este trabajo nace la propuesta de dotar al sector de una herramienta para facilitar el comercio sustentable nacional e inter-
nacional con productos primarios o finales normalizados como “socialmente responsables”. 

La marca Solidagro está representada por un ISOTIPO y por un ISOLOGOTIPO que se presentan a continuación. El estu-
dio de marcas a cargo de su custodia es el Estudio Sena & Berton Moreno - Agentes de la Propiedad Intelectual. 

Vinculada a esta línea está contenida toda la Identidad Corporativa de Solidagro que engloba los aspectos visuales de la identidad de 
su organización. Debido a su crecimiento, se han desarrollado otros isotipos identificadores de los Programas Federales, en línea con 
su identidad gráfica corporativa.

Finalmente, como una ampliación o desprendimiento de la marca principal, y debido al involucramiento estratégico de Solidagro Aso-
ciación Civil en las áreas de Responsabilidad Social Empresaria del agro y la Sustentabilidad medioambiental se desarrolla-
ron las siguientes piezas gráficas, como ISOTIPO e ISOLOGOTIPO respectivamente. 

IMAGEN CORPORATIVA



Triple Sello representa inicialmente las tres normas propuestas para ser auditadas y certificadas de un producto agroindustrial que ha 
sido elaborado sin contar con trabajo infantil, forzoso o con prácticas discriminatorias en toda su cadena productiva, de acuerdo con las 
normas LTI, LTF y LD.

Su  interpretación  pueda vincularse a los conceptos de responsabilidad social empresaria por Triple Bottom Line, de acuerdo con los 
más difundidos estándares de informes empresariales en sustentabilidad: ambiental, social y económica o productiva.

La versión de logotipo del Triple Sello podrá utilizarse cuando las condiciones de packaging o la identificación corporativa 
desaconsejen el uso del isologo circular.

En la papelería y encabezados, en los que el Triple Sello se vincula con el isologo de Solidagro RSE, 
se usará preferencialmente el logotipo del Triple Sello.

ISOLOGO IDENTIDAD



ASOCIADO CON CÓDIGO QR

Él código QR debe consignar como mínimo el siguiente texto:

Bienvenido al proceso de compra responsable!Este producto ha sido elaborado sin contar con trabajo infantil, con trabajo forzoso o 
con prácticas discriminatorias en toda su cadena productiva, de acuerdo con las normas LTI, LTF y LD que integran la certificación 
del Triple Sello.

Las auditorías de cumplimiento y la emisión del certificado han estado a cargo de la Certificadora xxx, cuit, nº de licencia xxx

La licencia para el uso del sello identificatorio ha sido otorgada por Solidagro Asociación Civil, CUIT 30-70865223-3 
como propietario de la marca Triple Sello xxx

Una vez terminado el proceso en el IRAM, el QR consignará también los números de normas IRAM.

ISOLOGO DIGITAL



Usar esta grilla para reproducir el isologo en dimensiones mayores o diferentes a las representadas en este manual.

Para permitir que el sello tenga un efecto completo, mantiene otros elementos a distancia. Defiende su aura. 
Por eso respetamos el espacio por el que se envuelve. Este espacio define la distancia desde el borde del formato 
y desde otros elementos figurativos o de texto.
El ancho “A” nos da las dimensiones del área protegida.El sello exige un espacio claro equivalente 
a la longitud de uno de sus lados o un conjunto de esa dimensión.

AA AA

AA AA

GRILLA



NARANJA

VERDE 
CLARO

VERDE 
OSCURO

GRIS

Cyan 0%   Magenta 30%   Amarillo 100%   Negro 0%

Cyan 50%   Magenta 0%   Amarillo 98%   Negro 0%

Cyan 100%   Magenta 0%   Amarillo 67%   Negro 29%

Cyan 54%   Magenta 46%   Amarillo 43%   Negro 10%

COLORES



HELVETICA NEUE LT PRO 47 LIGHT CONDENSED

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

HELVETICA NEUE LT PRO 77 BOLD CONDENSED

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

TIPOGRAFIAS



TAMAÑOS MÍNIMOS DE REPRODUCCIÓN

El isolotipo funcionan de forma conjunta.
De ninguna manera deberán 

aplicarse los elementos por separado. 

2.5 cm

La reducción minima recomendada 
es de 2.5 cm de diámetro.

USOS DEL ISOLOGO



USOS CORRECTOS, INCORRECTOS Y RESTRINGIDOS

aplicaciones no permitidasaplicaciones permitidas

USOS DEL ISOLOGO


