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BIENVENIDA AL SELLO LCBA

Esta guía le ayudará a mostrar al mundo que su

proyecto ha sido evaluado por la Unión Europea y 

tiene un impacto medioambiental positivo medible

en nuestro planeta.

La guía define en qué consiste el Sello LCBA y le 

muestra cómo puede utilizarse en el material 

promocional. 



Este nuevo Sello forma parte de los esfuerzos del programaLCBA 

para promover y reconocer el camino emprendidopor muchas
empresas de América hacia la transición sostenible. Desdeel
lanzamiento en septiembrede 2020, LCBA, ha apoyado la 

aceleraciónde proyectos de transferencia de tecnologíaverde, entre 
PYMES europeas y empresas de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia y México (en adelante América).

La aplicación de un distintivo para aquellos proyectos que han llegado
a la fase final del programa, es una forma de reconocer los esfuerzos

y pasos dados por las empresas hacia un futuro más sostenible.

Es una forma de que las compañías compartan el impacto positivo
de sus proyectos, previamente verificado y certificado por LCBA.

Representauna vía para promoverel compromiso con 
la sostenibilidad, basada en la mejora continua y la responsabilidad
compartidaentre las empresas.

Hemos creado esta guía para asegurarnos de que todos utilizamos el
sello de forma coherente y adecuada para garantizar que se convierta
en un símbolo reconocidode la transición hacia la descarbonización.

UN SÍMBOLO PARA LA TRANSICIÓN VERDE

Un distintivo que demuestra

que se han cumplido los

impactos ambientales

positivos



INTRODUCCIÓN AL SELLO

Sello oficial de LCBA

¿Qué reconoceel Sello LCBA?

El distintivo reconoce que el proyecto certificadoha cumplido todas las 

condicionesevaluadas y tiene un impacto positivo en el medio ambiente, 
según los valores estimados de reducciónde emisiones, residuos o energía

renovable producidadetallados en la carta de certificación proporcionadapor
el LCBA.

¿Quién puede utilizar el Sello LCBA?

El Sello sólo se concede a aquellos proyectos con un certificado de Contrato

Legalmente Vinculante (LBC) que hayan recibido la carta de certificaciónde la 
LCBA.

Ambas partes, la tecnologíaeuropeaproporcionaday la empresaamericana 
implicada en el proyecto aprobado, puedenutilizar el sello cuando se refieran
al proyecto específico.

¿Cuándo se puedeutilizar el Sello?

Una vez que ambas partes, proveedor de tecnologíay comprador, reciban la 
carta de certificación, LBC. Junto con la carta, ambos socios recibiránel Sello 

y la Guía del Usuario para su aplicación.U
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¿Cómo se utiliza el Sello?

El uso del Sello es voluntario y sólo se permite cuando se refiere a un 
proyecto previamente certificado por el LCBA.

Utilícelo para promocionar su proyecto en los siguientes formatos:

• Materiales de marketing relacionados con el proyecto que lleva el sello.
En estos materiales, si es posible, el sello debe ir acompañado de una 

referencia al sitio web del programa para obtener más información: link.

En cuanto a los materiales de vídeo, la URL puede incluirse en el lugar 
donde se aloja el vídeo (por ejemplo, la descripción del vídeo en Youtube, el 
sitio web, el boletín electrónico, etc.)

• Comunicaciones corporativas sobre el proyecto y referencias en las 

redes sociales. Siempre que sea posible y para aumentar la visibilidad, 
animamos a las empresas a que etiqueten los nombres de los medios 
sociales de la LCBA.

• Cuando se muestre el Sello en el sitio web, debe ser en una sección 

específica que haga referencia al Proyecto y no en una página de inicio.

Para cualquier otro uso, póngase en contacto con el equipo del LCBA para 

su aprobación.

LA PROMOCIÓN DEL SELLO
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https://latam.lowcarbonbusinessaction.com/lcba-seal/?lang=es


DESGLOSE DE COLORES

Versión verde y blanca Verde, versión monocolor Versión blanca, invertido

RGB 255 255 255 
CMYK 0 0 0 0 
Hex #FFFFFF

RGB 99 188 70
CMYK 47 0 63 26
Hex #63bc46

RGB 8 80 153
CMYK 95 48 0 40
Hex #085099
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ZONA DE EXCLUSIÓN
Colocación

Para garantizar que el Sello LCBA nunca se vea comprometido, 

debe estar solo y no tener ningún elemento que compitacon él
(texto, gráficos o imágenes).

El sello nunca debe mostrarse en una posiciónen la que pueda

confundirse con el nombre de una empresao de cualquier
forma que implique el respaldo a iniciativas no aplicables al 

proyecto de la LCBA. El sello de la LCBA debe colocarseen un 
lugar destacado para maximizar su visibilidad y reconocimiento

Zona de exclusión

Para asegurar el mayor impacto visual del Sello LCBA, debe

mantenerse una zona mínima despejada, como se ve en la 
ilustración mostrada. En este espacio no debe aparecer ningún

otro elemento competidor.

Idiomas

El Sello estará disponible en inglés, español y portugués.

Zona de exclusión
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Tamañomínimo

El sello LCBA nunca debe utilizarse por
debajo del tamaño mínimo de 13 mm.

Tamaño mínimo 13mm

(No a escala)

TAMAÑO MÍNIMO
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