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Introducción
Bienvenido al Manual de Normas Gráficas HuellaChile, programa 
perteneciente al Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Este manual fue creado para dar a conocer la aplicación de los sellos 
de reconocimiento otorgado a organizaciones públicas y privadas de 
Chile, que se preocupan del medio ambiente, a través de la gestión 
de sus gases de efecto invernadero (GEI).

Su objetivo es, por un lado, alinear todas las comunicaciones 
oficiales sobre el buen uso de la marca HuellaChile.

Esperamos que este documento sirva como referencia para 
comunicar y visibilizar las buenas prácticas ambientales, iniciativas 
y alianzas que se produzca entre el Gobierno de Chile con las 
entidades privadas.
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Primera forma de uso del logo HuellaChile
Versión Color
El logo de Huella Chile debe ser acompañado con el logo 
del Ministerio del Medio Ambiente  

El programa HuellaChile presenta su imagen a través de la 
convivencia del logo del MMA siguiendo el orden que se presenta 
en esta página.

Restricciones:

No se puede alterar su orden, no 
se puede suprimir ni reemplazar 
ninguno de ellos y por último 
se debe respetar sus tamaños y 
espacios.

1 2
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Paleta cromática

En esta página se presenta paleta cromática de la identidad del 
logo HuellaChile en convivencia con el logo del MMA, la cual se 
componen de colores especiales que pueden ser reproducidos tanto 
por cuatricromia CMYK  (para impresión) como RGB para pantalla 
y uso digital. Estos colores pueden servir como elementos de 
identificación cuando sean usados de manera independiente.

Especificaciones

En caso de que deba imprimir 
por cuatricromía o publicarse 
en alguna vía digital, deberán 
respetarse las equivalencias 
planteadas y solicitarlos al 
encargado de la Oficina de 
Cambio Climático del MMA.

Impresión a 4 colores:
C95 / M6 / Y83 / K0
C99 / M99 / Y32 / K2

Para Web, RGB:
R0 / G149 / B88
R50 / G44 / B105

Impresión a 4 colores:
C100 / M55 / Y0 / K0
C0 / M90 / Y75 / K0

Para Web, RGB:
R15 / G105 / B180
R235 / G60 / B70
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Versión a un color

En esta página se presenta la versión a un color en los casos que 
se deba utilizar de esta manera. Se muestran aplicación en gris y 
contorno blanco. Está restringido el uso de cualquier otro color.
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IN CONTRIBUTION TO THE

Segunda forma de uso del logo HuellaChile 
acompañado de logos Donantes del programa
Versión Color

También se puede ocupar esta versión, el logo de HuellaChile debe 
seguir el mismo planteamiento mencionado en la primera forma de 
uso, es decir, debe ser acompañado con el logo del Ministerio del 
Medio Ambiente, sector izquierdo. Este tendrá una separación con 
el grupo de logos donantes los cuales se situarán al lado derecho, 
estos últimos deben seguir el orden que se muestra en el ejemplo.

IN CONTRIBUTION TO THE

Grupo donanteLogo HuellaChile

Restricciones:

No se puede alterar su orden, no 
se puede suprimir ni reemplazar 
ninguno de ellos y por último 
se debe respetar sus tamaños y 
espacios entre ellos.

Si se escoge esta versión solo se podrá ocupar esta única versión.
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La Ministra del Medio Ambiente, Sra. Carolina Schmidt Zaldívar, en conjunto con la representante Residente del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, Silvia Rucks, tienen el agrado de invitarlo al: “Evento de Reconocimientos año 2018, Programa HuellaChile”

La actividad se llevará a cabo el día viernes 23 de noviembre a las 8:45 a.m. en el Salón Auditorio, Edificio Moneda Bicentenario, ubicado en 

Teatinos 92, Santiago.

La instancia tiene por objetivo reconocer a las diversas organizaciones que están participando del Programa HuellaChile, a través de la 

cuantificación, reducción y neutralización de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), así como aquellas que han alcanzado el nivel de 

excelencia.

Se solicita confirmar su participación al correo huellachile@mma.gob.cl

Esperamos contar con su presencia. 

Programa HuellaChile
EVENTO DE RECONOCIMIENTOS AÑO 2018

IN CONTRIBUTION TO THE

Aplicaciones
Invitación

Este es un ejemplo de aplicación de invitaciones que realiza el 
Ministerio del Medio Ambiente a través de su unidad de Oficina de 
Cambio Climático.
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Especificaciones

En caso de que deba imprimir 
por cuatricromía o publicarse 
en alguna vía digital, deberán 
respetarse las equivalencias 
planteadas y solicitar al 
encargado de la oficina de 
Cambio Climático del MMA.

Aplicaciones
Sellos de reconocimiento organizacional

El Ministerio del Medio Ambiente, a través del Programa HuellaChile, 
distingue a las organizaciones que han entrado al programa 
voluntariamente, y respaldan su compromiso por gestionar sus 
emisiones de GEI, mediante la entrega de un sello de reconocimiento 
según su nivel de avance. En esta página se presenta la versión color 
de las 4 categorías existente a nivel organizacional.

1. SELLO CUANTIFICACIÓN

2020

Ministerio del Medio Ambiente

4. SELLO EXCELENCIA

2020

Ministerio del Medio Ambiente

3. SELLO NEUTRALIZACIÓN

2020

Ministerio del Medio Ambiente

2. SELLO REDUCCIÓN

2020

Ministerio del Medio Ambiente
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Aplicaciones
Diploma por año

Este es un ejemplo de aplicación de certificado que realiza el 
Ministerio del Medio Ambiente a través de su unidad de Oficina de 
Cambio Climático para otorgar reconomientos a organizaciones que 
han logrado una categoría de distinción ambiental.

Por haber alcanzado el nivel de Cuantificación de sus gases de efecto invernadero directos,
indirectos y otros indirectos a nivel organizacional, en conformidad con los

requisitos del Programa HuellaChile y la NCh-ISO 14064:2013/1.

El Programa HuellaChile del Ministerio del Medio Ambiente otorga su reconocimiento a:

El cumplimiento de los requisitos fue verificado por: Green Solutions.
Octubre, 2018

Laboratorio Sanderson S.A.

Carolina Schmidt Zaldívar
Ministra del Medio Ambiente

Registro: 447-1-2017

2020

Ministerio del Medio Ambiente
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Especificaciones

En caso de que deba imprimir 
por cuatricromía o publicarse 
en alguna vía digital, deberán 
respetarse las equivalencias 
planteadas.

Los archivos originales tendrán 
que ser solicitados al encargado 
de la oficina de Cambio 
Climático del MMA.

Aplicaciones
Sellos de reconocimiento para eventos

En esta página se presenta la versión color de las versiones que 
existen del sello del programa según evento. Cuando una empresa 
obtiene este galardón recibirá el archivo del sello más un certificado 
por la distinción obtenida.

SELLO CUANTIFICACIÓN

SELLO NEUTRALIZACIÓNNEUTRALIZACIÓN 

Evento

Ministerio del Medio Ambiente

Evento

CUANTIFICACIÓN 
Ministerio del Medio Ambiente

Espacio destinado para incluir 
nombre de la empresa del evento

Espacio destinado para incluir 
nombre de la empresa del evento
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Aplicaciones
Diploma por evento

Esta es la versión que corresponde al certificado para el 
reconocimiento de alcanzar los requisitos necesarios el nivel de 
cuantificación de sus gases de efecto invernadero.

Por haber alcanzado el nivel de cuantificación de sus gases de efecto invernadero de la unidad funcional
evento realizado, en conformidad con los requisitos del Programa HuellaChile y la NCh-ISO 14067:2019. 

El Programa HuellaChile del Ministerio del Medio Ambiente otorga su reconocimiento a:

La organización responsable del evento fue: Asociación de Empresas y Profesionales para el Medio Ambiente
El cumplimiento de los requisitos fue verificado por: Sustrend SpA.

Octubre, 2018

Foro y Feria Internacional del Medio Ambiente y
Sustentabilidad (FIMAS) -2019

Carolina Schmidt Zaldívar
Ministra del Medio Ambiente

Registro: 447-1-2017

Evento
FIMAS 2020

CUANTIFICACIÓN 
Ministerio del Medio Ambiente

IN CONTRIBUTION TO THE
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Aplicaciones
Sellos

Se muestra ejemplo de aplicación y visibilización de sello otorgado a 
empresa realizado por la empresa AZA en su sitio web, sin embargo en 
este manual se sugiere aplicación en la siguiente página.
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Evento

CUANTIFICACIÓN 
Ministerio del Medio Ambiente

AZA 2020

Aplicaciones
Sellos

Propuesta de aplicación para 
sitios web de organizaciones.

Caso 1 y 2, es la forma de 
como visualizar el sello 
correspondiente al tipo de 
evento que pueda obtener una 
organización.

Caso 3, es la forma que puede 
visualizar una organización 
cuando presenta más de un 
sello.

NEUTRALIZACIÓN 

Evento

Ministerio del Medio Ambiente

AZA 2020

Evento

CUANTIFICACIÓN 
Ministerio del Medio Ambiente

AZA 2020

NEUTRALIZACIÓN 

Evento

Ministerio del Medio Ambiente

AZA 2020

1 2

3
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