
CÓMO
PROMOCIONAR
TU ETIQUETA
Pautas prácticas para usar
la etiqueta SAFEGUARD



Una vez que haya pasado la auditoría, puede usar la 
etiqueta mientras dure su validez. Puede usarse en 
en publicidad y comunicaciones corporativas, y mostrarse
en sus propios sitios auditados * cubiertos por la 
etiqueta junto con el código QR específico del sitio.

Su etiqueta demuestra su conformidad con un protocolo
sanitario: no certifica los atributos de un producto o servicio 
específico. Debe tener cuidado de nunca usar 
la etiqueta de manera engañosa.

Establecimiento auditado
se muestra en la puerta principal, 
ventana, escritorio, caja registradora, 
etc., usando la pegatina enviada con 
la autorización de la etiqueta

Anuncios  y
brochures corporativos**

Página Web de su compañía*
(Página “Nosotros”, Noticias)

Redes Sociales
de su compañía**

Comunicado de Prensa
(medios impresos y web**)

Comunicación financiera
(impresión y web)

Productos o embalaje primario
(exhibición o venta al por menor)

Cajas más grandes utilizadas  
para el transporte de productos 
(secondary or transit packaging)

Vehículos o estructuras
permanentes (como vallas
utilizadas para publicidad)

Documento
contractual

CÓMO, DÓNDE
Y CUÁNDO
¿CÓMO PUEDE USAR LA ETIQUETA?

Después de la pandemia de COVID-19, 
la prioridad para todas las empresas
es volver a trabajar lo más rápido 
posible y con condiciones óptimas 
de salud, seguridad e higiene para
sus empleados y clientes. 

La etiqueta de SAFEGUARD de 
Bureau Veritas es una marca de confianza.

Demuestre que ha abordado riesgos
específicos para su negocio y que ha  
cumplido con los estrictos estándares 
de higiene.  La etiqueta se otorga a
cada sitio después de una verificación
independiente del cumplimiento de un
protocolo sanitario riguroso por un
auditor calificado.

PROMOCIONA TU 
COMPROMISO
EN SEGURIDAD
E HIGIENE

A MEDIDA QUE  
REINICIA SU NEGOCIO

USOS PERMITIDOS
DE LA ETIQUETA SAFEGUARD 

* Perteneciente a la entidad certificada, no a una empresa filial o matriz
** Informe a los lectores que pueden verificar el estado del lugar en:

https://restartwith.bureauveritas.com

https://restartwith.bureauveritas.com


Se le envía la pegatina para que la muestre en la 
ventana de su establecimiento auditado. Incluye la 
marca comercial y un código QR específico del sitio 
para permitir la verificación de la validez del certificado 
en el sitio web dedicado de BV.

La etiqueta SAFEGUARD está impresa en los 
siguientes colores. Se puede usar en tipo inverso.

La etiqueta se utilizará de 
acuerdo con los términos y 
condiciones  establecido en 
el contrato y con los requisitos 
técnicos definidos en los 
requisitos de la etiqueta.

 Está destinado con el único 
propósito de publicitar y 
promocionar las actividades 
del Cliente en relación con los 
servicios que Bureau Veritas 
proporciona al cliente.

Se aplican algunas reglas simples al usar o reproducir 
su etiqueta. Solo se puede usar en su totalidad y 
siguiendo las pautas gráficas a continuación.

PAUTAS PRÁCTICAS
PARA USAR LA ETIQUETA DE SAFEGUARD

STICKER

COLOR
La altura mínima del logotipo es de 15 mm.

Para mantener la integridad visual, se debe respetar un 
 espacio mínimo (zona de protección) del 30% de 

la altura del logotipo.

La etiqueta Bureau Veritas SAFEGUARD se compone
de varios elementos. Al reproducir la etiqueta, debe respetar

las proporciones del logotipo y la marca registrada.

PANTONE 404 C
C0 - M0 - J20 - N70
R104 - V102 - B92
HEX/HTML 68655C

GRIS

PANTONE 200 C
C10 - M100 - J75 - N15

R176 - V0 - B45
HEX/HTML B0002D

ROJO

—
C0 - M0 - J0 - N0

R255 - V255  B255
HEX/HTML FFFFFF

COMPOSICIÓN & DIMENSIONES

NO DEBE USAR
el logotipo corporativo de 
Bureau Veritas solo o en lugar 
de la etiqueta SAFEGUARD.

IMPORTANTE
La etiqueta se atribuye al tiempo
de la autorización de la etiqueta. 
El Cliente se compromete a 
mostrar el texto que acompaña a 
la Etiqueta en un lugar accesible 
y visible para sus propios clientes.

A
A A = 30%

de altura

ZONA DE PROTECCIÓN

La ETIQUETA
El LOGO CORPORATIVO

BUREAU VERITAS
El NOMBRE

de LA ETIQUETA

CHECK THE
STATUS OF THIS

LABEL HERE

160-2020-000244-EN



Para mayor información,  
contacte a Bureau Veritas:

Cdla. Guayaquil Tercer Callejón 14
Solar 4 y Emilio Soro Lorente Mz.8

+593 4 239 9192 / +593 2 2256-387

+593 9 8520 4094

info.ecuador@bvecuador.com 

www.bureauveritas.com.ec

SHAPING A WORLD OF TRUST
Bureau Veritas es una empresa de empresa 
a empresa que contribuye a transformar el 
mundo en el que vivimos.

Líder mundial en pruebas, inspección, 
certificación y servicios técnicos, ayudamos 
a los clientes de todas las industrias a abordar 
los desafíos de calidad, salud y seguridad, 
protección ambiental y responsabilidad social.

La etiqueta SAFEGUARD forma parte 
de  Reinicie su Negocio con BV,
un conjunto de soluciones para 
satisfacer las necesidades de todos los 
sectores de la economía a medida que 
se vuelven a abrir los negocios.

El programa aborda
los riesgos específicos para todos 
los lugares donde las personas 
viven y trabajan formando equipos de 
manera efectiva sobre buenas prácticas 
prácticas de higiene y asegurando que 
las medidas de protección se 
establezcan e implementen de 
manera transparente.

LAS CARACTERÍSTICAS CLAVES INCLUYEN:

•  Listas de verificación generales o personalizadas 
desarrollado por expertos en salud, seguridad e
higiene de BV basado en las mejores prácticas y
recomendaciones reconocidas a nivel mundial.

•  Proceso totalmente digital con auditorías remotas
realizadas por Bureau Veritas *, generación de
informes de inspección y declaraciones de garantía,
un sitio web público para la trazabilidad de las  
etiquetas y un tablero ejecutivo personalizable
para administrar el cumplimiento de su red.

•  Etiqueta de SAFEGUARD para demostrar
cumplimiento y generar confianza.
*Completado dentro de 60 días por una verificación de campo en 
el sitio no anunciado por Bureau Veritas
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y la etiqueta SAFEGUARD 

140
países

78,000+
profesionales 
en todo el mundo

REINICIE
SU NEGOCIO

CON BV

mailto:certification.contact%40bureauveritas.com?subject=Request%20for%20information



