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la marca y gama
cromática
Generalidades de La Marca
La

Marca

se aplicará con la leyenda “

calidad natural garantizada

”.

El logotipo RG no podrá ser modificado, deberá imprimirse en su integridad, guardando sus
proporciones, color y tipografía.
Deberá ser utilizado junto con la identificación propia y específica de cada empresa, adaptándolo a la
etiqueta de los productos de la marca autorizada.
Se imprimirá preferentemente en el mismo campo visual que la marca comercial.

PANTONE

®

186

CUATRICROMIA
0c - 91m - 76a - 6n

RAL

3000 (Rojo Vivo)
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Reyno Gourmet +
Denominaciones de Calidad

Aplicación de la marca con las Certificaciones de Calidad
Cuando la marca vaya asociada a productos amparados conforme a los apartados 4.1 y 4.2 del Reglamento
de Uso de la marca Reyno Gourmet, que a su vez cuentan con logotipos identificativos propios, el logotipo
de RG se asociará al correspondiente a cada producto, dando lugar a las aplicaciones que se recogen a
continuación, manteniendo, en todo caso, el orden, el fondo negro y borde rojo.
EN PACKAGING: En caso de que la aplicación se vaya a imprimir sobre un material transparente, se admitirá
la eliminación del fondo negro, manteniendo la línea roja que define el perfil de la misma.

DOP: Denominaciones de Origen Protegida

IGP: Indicaciones Geográficas Protegidas

Otras Certificaciones
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Reyno Gourmet +
Denominaciones de Calidad

Disposición horizontal

En packaging el logotipo se aplicará sin la leyenda “calidad natural garantizada”

borde rojo

fondo negro

Reyno Gourmet siempre se aplicará a la izquierda y la marca de la Denominación a la derecha.

Reyno Gourmet y la marca de la Denominación no podrá utilizarse sin el fondo negro que las
encuadra.
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Reyno Gourmet +
Denominaciones de Calidad

Disposición vertical

En packaging el logotipo se aplicará sin la
leyenda “calidad natural garantizada”

Reyno Gourmet siempre se aplicará en la
parte superior y la marca de la
Denominación en la inferior

Reyno Gourmet y la marca de la
Denominación no podrá utilizarse sin el
fondo negro que las encuadra.
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Reyno Gourmet +
Denominaciones de Calidad

Mínimo de Reductibilidad

17,5m

El tamaño mínimo al que debe ir Reyno Gourmet en
en la etiqueta o packaging de la marca es de 17,5 mm
del lado del cuadrado.

m

Excepcionalmente se permitirá una reducción del tamaño
en formatos con un espacio reducido.
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empresas con BRC, IFS,
GLOBALGAP...
Aplicación de la marca con normas de aseguramiento de la Calidad
BRC, IFS, GLOBALGAP...
Aplicación de marca conforme a los apartados 4.3 y 4.4 del Reglamento de Uso de la marca Reyno
Gourmet: Productos elaborados conforme a las directrices refernciales o normas de aseguramiento de
calidad ( BRC, IFS, GLOBALGAP, etc... ) y certificados por organismos de certificación externos.
EN PACKAGING: el logotipo se aplicará sin la leyenda “calidad natural garantizada”

17,5m
m

Mínimo tamaño de la marca:
17,5 mm de lado del cuadrado.

Excepcionalmente se permitirá una reducción del tamaño en formatos con un espacio reducido.
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Reyno Gourmet en otros
soportes
Aplicación de la marca en otros soportes

La empresa podrá solicitar, expresamente, el uso del logotipo de la marca en soportes distintos a las
etiquetas que acompañan el packaging de los productos:
Material de la empresa: papelería, tarjetas, cajas, embalajes, furgonetas, catálogos, folletos, bolsas, fachadas
de empresa, cartelería, web, redes sociales etc.
Establecimientos de venta: Deberá ir ligado directamente a los productos autorizados, diferenciando en el
establecimiento la ubicación de estos productos del resto.
Ferias, exposiciones o cualquier otro evento: el logotipo de Reyno Gourmet, se podrá incorporar a la
rotulación del stand si todo el producto que se expone y/o vende es Reyno Gourmet. En caso de que no
sea así, el logo deberá ir ligado directamente a los productos autorizados, diferenciando su ubicación del
resto de los productos.
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