Anexo 1: MANUAL GRÁFICO DE USO DEL LOGOTIPO Y LA CONTRAETIQUETA
DE LA DO SIERRA MÁGINA

Desde el 1 de Enero de 2009 se adoptó el acuerdo de modificar el logotipo de la Denominación
de Origen “Sierra Mágina”, con la forma, colores y tamaños que se indican en este manual:
• FORMA

.

• COLOR
Los colores corporativos del logotipo de la Denominación de Origen “Sierra Mágina” son:
-

Verde: Pantone 348 CV
Negro: Pantone Process Black CV
Gris: Pantone Cool Gray 11C

Será aceptada la versión en negativo (blanco) sobre colores en los que dichos pantones
no tengan suficiente lectura. Asimismo, se aceptará el uso del logotipo en color negro.
La utilización de cualquier otro color para el logotipo deberá ser autorizado expresamente
por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Sierra Mágina”.
• TIPOGRAFÍA
-

Tipo de letra: NewsGot T

• TAMAÑO DEL LOGOTIPO EN LA ETIQUETA
-

Para envases hasta 750 ml. se establece como tamaño mínimo:

1,5 cm. de diámetro

-

Para envases superiores a 750 ml. hasta 5 lts. se establece como tamaño mínimo:

2 cm. de diámetro

• TAMAÑO Y COLOR DE LAS CONTRAETIQUETAS
Todas la contraetiquetas tendrán fondo en tinta oro y estarán recuadradas con un borde
en negro. Llevarán impresas en tinta invisible el logotipo de la DO “Sierra Mágina”.
-

Para envases con capacidad hasta 1 Lt., se establecen los siguientes tamaños y
caracacterísticas de la contra, pudiendo utilizarse cualquiera de los dos:
Tamaños:
o
o

4,7 cm. de altura y 3,4 cm. de longitud
5,7 cm. de altura y 3,4 cm. de longitud

Características: La contraetiqueta estará compuesta por:
•
•
•
•

-

El logotipo de la DO “Sierra Mágina” con un tamaño de 1,5 cm. de diámetro.
El texto “Aceite de Oliva Virgen Extra”
El logo europeo de Denominación de Origen Protegida.
Cuando el tamaño de la contraetiqueta es de 5,7 cm. de altura, se incluirá el
mapa de España y la frase “El Consejo Regulador garantiza el origen y la
calidad de este producto”. Si la altura de la contra es de 4,7 cm. ni el mapa, ni
el texto aparecerán.

Para envases con capacidad superior a 1 Lt., se establece el siguiente tamaño y
caracacterísticas:
Tamaño:
o

6,7 cm. de altura y 3,9 cm. de longitud

Características: La contraetiqueta estará compuesta por:
•

El logotipo de la DO “Sierra Mágina” con un tamaño de 2 cm. de diámetro.

•
•
•

-

El mapa de España y la frase “El Consejo Regulador garantiza el origen y la
calidad de este producto”
El texto “Aceite de Oliva Virgen Extra”
El logo europeo de Denominación de Origen Protegida.

Para envases de cualquier capacidad podrán utilizarse las contraetiquetas
reducidas, cuyo tamaño es 1,5 cm. de altura y 2,5 cm. de longitud y con el
siguiente diseño:

• TAMAÑO, COLOR Y TIPOGRAFÍA DEL LOGOTIPO
PROPAGANDA Y EMBALAJES DE LOS OPERADORES

EN

LA

PUBLICIDAD,

La forma, el color y la tipografía del logo son los especificados en este manual. El tamaño
mínimo que se establece para publicidad, propaganda y embalajes de los operadores es
1,5 cm. de diámetro.

Además del logotipo podría aparecer también la mención “Aceite de Oliva Virgen Extra
Sierra Mágina. Jaén”, según el diseño siguiente:

Podrá haber en existencias, en pedidos anteriores a enero de 2009, etiquetas y contraetiquetas
que incluyen el logotipo de la Denominación de Origen “Sierra Mágina” existente anteriormente:
Logotipo

Contraetiquetas

