
Los clientes certificados con NQA tienen derecho a utilizar los logos de 
certificación para promocionar dicho logro. Las empresas sólo podrán utilizar 
dicho logo haciendo referencia a la provisión de bienes y servicios incluidos en 
el alcance.

Los logos pueden utilizarse ampliamente, pero existen ciertas restricciones en cuanto a 
su uso, especialmente con los logos acreditados (por UKAS o ANAB por ejemplo).

Este folleto le enseñará cómo y dónde utilizar dichos logos.

USO DE LOS LOGOS DE 
CERTIFICACION DE NQA
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USO DE LOGOS DE CERTIFICACION NO ACREDITADOS

El logo de certificación de NQA incluye el nombre de la norma y el tipo de sistema de gestión 
certificado. A continuación se muestran algunos ejemplos:

Dónde puede utilizar su logo:

• Páginas web, papelería y vehículos
• Pegatinas y letreros
•  Artículos promocionales y 

publicidad
• Ropa corporativa

Dónde no puede utilizar su logo:

• Embalaje del producto
• Certificados de calibración
• Certificados de inspección
•  Declaración de conformidad de 

productos

Vehículos✔ Páginas web✔

Certificados✘ Embalaje secundario✘
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USO DE LOGOS DE CERTIFICACION ACREDITADOS

El logo de certificación con el logo de acreditación está altamente controlado en cuanto a su 
uso. A continuación se muestran algunos ejemplos:

Dónde puede utilizar su logo:
• Papelería
• Publicidad
• Letreros
• Documentación corporativa
• Páginas web

Dónde no puede utilizar su logo:
• Productos y embalajes del mismo
• Certificados de calibración
• Certificados de inspección
•  Declaración de conformidad de 

productos
• Vehículos

Membretes✔ Páginas web✔

Certificados✘ Vehículos✘

www.nqa.com

Todos los logos están disponibles para su 
descarga en nuestra página web: 
www.nqa.com/logos (Por favor, tenga 
en cuenta que esta es la única fuente de 
descarga válida, las descargas de logos de 
Google pueden estar desfasadas).

USO DE LOS LOGOS DE CERTIFICACIÓN
Recomendamos a nuestros clientes que proporcionen un enlace a nuestra página web. Esto facilita 
la visibilidad de las normas y le permite que sus clientes puedan saber más sobre los beneficios de 
la certificación para su negocio, y en consecuencia, para sus relaciones comerciales.

Cuando haga referencia a nuestra página web, por favor, establezca el sitio específico de la página 
que quiera que vean sus usuarios. Por ejemplo, si tiene la certificación ISO 9001, establezca un 
enlace en el logo a esta página https://www.nqa.com/certification/standards/iso-9001
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