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Puntos importantes para uso de logos 

METROCERT 2021 
 

CANADÁ (COR). 
 

Cuando se utilice el Logo Orgánico de Canadá, este… 

Debe: 

1. Ser usado respetando el diseño original del logotipo, colores y tipografía permitidos; sin 

que sea desfigurado. 

2. Contener la declaración “Producto de México” junto al Logo Orgánico de Canadá. La 

declaración debe ir en inglés y francés. 

 

ESTADOS UNIDOS mediante el acuerdo de Equivalencia Orgánica entre los Estados Unidos y 

Canadá (COR/NOP). 
 

Cuando se utilice el Logo USDA Organic, este… 

Debe: 

1. Ser usado respetando el diseño original del logotipo, colores y tipografía permitidos; sin 

que sea desfigurado. 

 

MÉXICO (LPO). 
 

Cuando se utilice el Distintivo Nacional, este… 

Debe: 

1. Ser usado respetando el diseño original del logotipo, colores y tipografía permitidos; sin 

que sea desfigurado. 

2. Contener un espacio claro mínimo (área de protección) alrededor de éste para preservar 

su integridad. 

3. NO debe aparece ligado o invadido por otros elementos gráficos. 

4. Cuando sea utilizado en declaraciones de propiedades, incluido el material publicitario y 

documentos comerciales y puntos de venta; será conforme a los fondos permitidos. 

5. El tamaño de impresión sugerido es preferentemente de 2 cm. Puede ser menor, siempre 

y cuando las características del empaque o presentación del producto, condicionen el área 

de impresión. 

6. Cuando se use en la parte frontal o lateral del empaque, debe ser seguido de la leyenda 

“Certificado por Metrocert. 

7. Ser de mayor tamaño cuando se usan otros logotipos nacionales y privados. 
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METROCERT (MTO). 
 

Cuando se utilice el Logo de Metrocert, este… 

Debe: 

1. Ser usado respetando el diseño original del logotipo, colores y tipografía permitidos; sin 

que sea desfigurado. 

2. NO debe ser  menos prominente que los logos de otras certificaciones. 

3. NO debe ser menor a 1 cm de altura. 


