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POLÍTICA PARA EL USO DE LOGO Y MARCA QAC

M
AT
IV
O

1. OBJETIVO.
Establecer los lineamientos que rigen la utilización de logo y marca QAC, los cuales, autoricen a
los clientes “certificados” en status de vigente, para asegurar la trazabilidad y un uso no autorizado
para todos los programas certificables de QAC.
2. DESARROLLO.

2.1. QAC Certificación, es una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

(IMPI), en conjunto con su logo y slogan “Quality Alliance Certification” - “Alianza para tu
certificación”

2.2. Derechos de los clientes certificados.

2.3. Uso de la marca QAC®.
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La Organización que ha sido certificada puede usar la marca QAC® únicamente dentro del
alcance y vigencia del certificado; a partir de que éste haya sido entregado considerando la
transparencia y confidencialidad.
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El uso de la marca QAC® únicamente puede ser utilizado para publicidad y comunicación
impresa y digital, siempre y cuando no haya ambigüedad en la marca o el texto que la
acompaña, con respecto a que ha sido certificado y qué organismo de certificación ha otorgado
la certificación.
En caso del uso de éste, deberá considerar lo siguiente:
 La identificación (por ejemplo, marca o nombre) del cliente certificado;
 El sistema de gestión certificado (por ejemplo, de la calidad, ambiental) y la norma aplicable;
 El organismo de certificación que emite el certificado.
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2.4. Prohibido usar la marca QAC®.
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Dentro de informes de laboratorio de ensayo o calibración.
En informes de unidad de verificación.
En certificados de productos o servicios.
En embalajes de producto y productos a la vista del consumidor.
En formatos, registros, procedimientos, manuales y guías, etc. con el fin de respetar las políticas
que rigen la utilización de la marca QAC®.

2.5. Características del logo de QAC.
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Para el uso del logotipo de QAC, para su reproducción, se realiza conforme los colores específicos
y en un tamaño que hace todas las características del logotipo claramente distinguible.

Propiedades
Color

PL-DIR-03

Descripción
Verde

Gris

R:00
G:131
B:61

R: 92
G:102
B:111
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De acuerdo a los botones proporcionados por QAC para cada esquema certificado.
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2.6. Uso de logo de FSSC 22000
El uso del logotipo de FSSC 22000, representa un logro del más alto nivel, para mantener el uso y
los derechos de autor, este es controlado por la Fundación para la Certificación de Inocuidad de
los Alimentos y es por ello que QAC para los Sistemas de Gestión de inocuidad de los alimentos
bajo este esquema, consideran los siguientes puntos para el uso del logotipo de FSSC 22000:
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a) Las organizaciones certificadas pueden usar el logotipo sólo en conjunto con la marca de QAC,
por medio del botón autorizado, o el propio de la organización autorizado por QAC.
b) El logotipo de FSSC 22000, se puede utilizar en actividades de marketing como material impreso
promocional, tarjetas de presentación, página web, sujeta al diseño y especificaciones de la
FSSC 22000.
c) El logotipo de FSSC 22000, no puede ser utilizado en productos, su etiquetado, envase,
embalaje o en cualquier otra forma engañosa, para sugerir que el organismo de certificación ha
certificado o aprobado ningún producto, proceso o servicio de la organización certificada.
d) No se permite la mención de la posesión de un certificado FSSC 22000, o ninguna referencia
tal como “elaborado en una empresa certificada FSSC 22000” en la etiqueta del producto.
e) El organismo de certificación audita el uso del logotipo de FSSC 22000 a organizaciones
certificadas durante cada auditoria de seguimiento y recertificación.
f) Cualquier no conformidad asociada con el uso del logotipo requerirá medidas correctivas para
corregir el uso del logo en documentos expedido, así como las medidas correctivas para su
futuro.

2.6.1. Especificaciones para el uso del logo de FSSC 22000

PMS

CMYK

RGB

No.

VERDE

348 U

82/25/76/7

33/132/85

218455

GRIS

Oscuro 60%

0/0/0/60

135/136/138

87888a
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Para el uso del logotipo de FSSC 22000, reproduciéndolo en los colores específicos y en un tamaño
que hace todas las características del logotipo claramente distinguible.
a) Especificaciones de color:
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b) El uso del logotipo de FSSC 22000, puede ser utilizado en blanco y negro cuando todo el texto
e imágenes estén en blanco y negro.
c) El tamaño del logotipo de FSSC 22000, no debe diferir del tamaño de la marca de QAC® y se
utilizan siempre juntas.
d) FSSC 22000, revisa las solicitudes adicionales en relación con el uso del logotipo de FSSC
22000. Dichos requisitos son parte del contrato que se tiene con QAC y están sujetos a tales
requerimientos.

2.7. Compromiso del cliente.
Cumplir los requisitos de QAC al referirse al estado de su certificación en los medios de
comunicación, tales como internet, folletos o publicidad, u otros documentos.
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2.8. Sanciones.
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No permitir ninguna declaración engañosa referente a su certificación.
No utilizar, ni permitir la utilización de manera engañosa de ningún documento de certificación
en parte o en su totalidad.
Cese, en caso de suspender o retirar su certificación, toda publicidad que se refiera a una
condición de certificación vigente.
Modifique toda publicidad en caso de reducción del alcance de la certificación.
No permita que se haga referencia a su certificación del sistema de gestión para dar a entender
que QAC certifica un producto (Incluyendo servicio o un proceso).
No implique que la certificación se aplica a actividades y sitios por fuera del alcance de la
certificación,
No utilice su certificación de forma que pueda dañar el prestigio de QAC y/o el sistema de
certificación y se pierda la confianza del público.
No haga uso de los logotipos de EMA e IAF.
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En caso de no cumplir la presente política, QAC suspende la certificación otorgada.
En caso de que el cliente no atienda las indicaciones de QAC, la certificación será cancelada y
retirada.
En caso de un uso indebido, ilegitimo e ilícito del logo y marca de QAC® se sancionara con una
indemnización, de acuerdo a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.
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