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Esta Guía explica e ilustra el Sistema de Sellos de Certificación de OIA y sirve de guía para 
su aplicación adecuada en las etiquetas de los distintos productos certificados.

El Sistema de Sellos es la forma con la que OIA certifica el proceso cumplimentado por su 
empresa y tiene como objetivo inmediato sumar valor a su producto a través de la distinción de 
los atributos del mismo. Su uso correcto asegurará el objetivo buscado y conformará un sistema 
identificatorio de alta calidad y reconocimiento en góndolas y puestos de exhibición.
 
La Guía le brinda las herramientas esenciales para su correcta aplicación previendo sistemas 
de impresión, colores y tamaños. La atención a sus indicaciones es obligatoria. Los sellos no 
pueden ser modificados, alterados o sustituídos por otros y deben ser exhibidos conforme a las 
indicaciones aquí previstas. El mal uso del sello provocará que OIA notifique a los entes 
correspondientes para que el producto sea retirado del mercado. A fin de evitar complicaciones es 
obligatorio presentar la etiqueta o envase terminados en su etapa de diseño (previo a la impresión) 
para ser revisada por la Certificadora junto con los textos legales que deben acompañar al sello
en el envase. La Certificadora extenderá una aprobación que habilitará el uso del rótulo/etiqueta 
en el que se incluya el sello.

Una actitud responsable con el cuidado del sistema representará un ejemplo de compromiso con la 
calidad y la transparencia de la información, valores seguramente apreciados por el consumidor.

Ante cualquier inquietud respecto a situaciones de aplicación no previstas en esta Guía o casos 
especiales, por favor comunicarse a atencionalcliente@oia.com.ar. Nuestro equipo técnico buscará 
la solución más conveniente para resolverla.

www.oia.com.ar

Manual de Uso. Introducción.



3.a. Tamaño mínimo: 

Con borde inclusive: 2 cm de alto

El sello no tiene un tamaño máximo 
de reproducción, pero no debe ser 
reducida a un tamaño menor a 2 cm
debido a que esto puede ocasionar 
un problema de legibilidad en la 
leyenda de Certificación.

1. Colores del sello:

Debe ser aplicado solamente de 
alguna de las siguientes 
alternativas cromáticas:

PANTONE 355

CMYK:
C: 94%  M: 0%   Y: 100%   K: 0% 

Blanco y Negro:
K: 100%

2. Tipografía:

Franklin Gothic Extra Condensed 
(Interletra 35)
No cambiar la puesta ni la 
tipografía utilizada.

4.a. Borde blanco:

El borde blanco circundante pertenece 
al sello, no debe ser eliminado. 
Su función es aislar y proteger al
mismo, garantizando una buena 
legibilidad independientemente del 
fondo o color que sea aplicado.

4.b. Textos legales:

Este sello de certificación se 
complementa con un texto legal 
informativo que deberá presentarse 
en la etiqueta del producto y que 
será provisto por OIA. Solicitarlo 
para cada caso particular.

4.c. Sello del USDA:

El Sello del USDA podrá acompañar al 
Sello de OIA solamente en los productos 
“100% Orgánicos" y "Orgánicos".

Los archivos digitales del sello que se presenta 
en esta página están disponibles para ser 
descargados por usuarios autorizados desde 
www.oia.com.ar/sellos/on/on.zip

Por cualquier aplicación no prevista en esta 
Guía, inconveniente o duda, por favor 
consultar a nuestro contacto de Atención 
al cliente: atencionalcliente@oia.com.ar 
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Uso de sello: Orgánico USDA-NOP.

Reducción mínima de aplicación 
y referencias adicionales:

3.b. Aplicación de ambos 
sellos juntos:

Mismo tamaño de isologotipo.

2 cm

Borde blanco

4. Información adicional:

3. Reducción mínima y aplicación:

5. Contacto técnico:

1.b. Colores del 
Sello del USDA:

Marrón Pantone 175
Verde Pantone 348

Marrón CMYK:
C: 0%  M: 65%   
Y: 100%   K: 60% 

Verde CMYK:
C: 100%  M: 0%   
Y: 85%   K: 24% 



1. Seal colours:

Must be applied only in 
one of the following colour 
alternatives:

PANTONE 355

CMYK:
C: 94%  M: 0%   Y: 100%   K: 0% 

White and Black:
K: 100%

2. Typography:

Franklin Gothic Extra Condensed 
(kerning 35)
Do not change typography or 
kerning used.

4.c. USDA’s seal:

USDA’s Seal can be included with
OIA’s seal only in the case of 
“100% Organic" and "Organic" products.
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Use of seal: Organic USDA-NOP.

Minimum reduction 
and additional references

3.b. Application of both seals: 

Must have the same seal size.

2 cm

1.b. USDA’s seal 
colours:

Brown PANTONE 175
Green PANTONE 348

Brown CMYK:
C: 0%  M: 65%   
Y: 100%   K: 60% 

Green CMYK:
C: 100%  M: 0%   
Y: 85%   K: 24% 

3. Minimum reduction and application:

Minimum size:  

Including border: 2 cm height

The seal does not have a maximum 
printing size, but it cannot be 
reduced to less than 2 cm because 
this may interfere legibility of the 
Certification text.

White border

4.a. White border:

The surrounding border belongs to 
the seal, it cannot be eliminated. 
Its purpose is to isolate and protect 
the seal, ensuring a good legibility 
despite background or colour used.

4.b. Legal texts:

This certification seal is completed 
by an informative legal text that 
must be included when sending the 
label for approval and will be provided 
by OIA. It must be requested for each 
particular case.

4. Additional information:

The digital files of the seal shown in this page are 
available for download by authorized users from 
www.oia.com.ar/sellos-eng/on/on.zip

If there is any inquiry or doubt about any 
application not included in this Guidebook, 
please contact Customer’s Support: 
atencionalcliente@oia.com.ar 

5. Technical contact:
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Av. Santa Fe 830 (B1641ABN) 
Acassuso | Buenos Aires | Argentina 
Tel.: +54 11 4793 4340
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