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Elementos base 
de la marca de 
identidad

Se podrá utilizar indistintamente la marca 
“Mexillón de Galicia • Denominación de Orixe 
Protexida” (gallego) o “Mejillón de Galicia • 
Denominación de Origen Protegida” (castellano)

Versión en gallego

Versión en castellano
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La marca de identidad está formada por el 
símbolo y logotipo. El símbolo inscribe una 
representación de las estrías del mejillón como 
elemento corporativo.

El logotipo se compondrá del siguiente modo:

GALLEGO
“MEXILLÓN DE GALICIA” en tipografía Friz 
Quadrata - Medium y el cierre “Denominación 
de Orixe Protexida” en tipografía Le Monde Sans 
- Semi Bold.

CASTELLANO
“MEJILLÓN DE GALICIA” en tipografía Friz 
Quadrata - Medium y el cierre “Denominación de 
Origen Protegida” en tipografía Le Monde Sans - 
Semi Bold.

OTROS IDIOMAS
Podrá utilizarse “MEXILLÓN DE GALICIA” o 
“MEJILLÓN DE GALICIA” en tipografía Friz 
Quadrata - Medium. El cierre “Denominación 
de Origen Protegida” en tipografía Le Monde 
Sans - Semi Bold, podrá editarse en los distintos 
idiomas comunitarios, tomando como 
referencias lingüísticas las establecidas en el 
Reglamento (UE) nº 668/2014 de la Comisión, 
de 13 de junio de 2014, que establece las normas 
de desarrollo del Reglamento (UE) nº 1151/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
regímenes de calidad de los productos agrícolas 
y alimenticios (Artículo 13, Anexo X, Apdo. 5)

Friz Quadrata - Medium

A B C D E F G H I J K L M 
N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ & % ¿? ¡! *

Le Monde Sans - Semi Bold

A B C D E F G H I J K L M 
N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ & % ¿? ¡! *
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Usos autorizados

El uso de la marca de identidad, en cualquiera 
de sus versiones, deberá ser expresamente 
autorizado por escrito por el Consello Regulador 
do Mexillón de Galicia.

La marca de identidad podrá ser empleada en 
el etiquetado de los productos que contengan 
Mexillón de Galicia®, una vez hayan superado el 
proceso de control y certificación.

El producto que en su etiquetaje induzca o haga 
referencia al origen gallego del mejillón deberá 
incorporar la marca de identidad, una vez haya 
superado el proceso de control y certificación y 
posea la autorización escrita.

La marca de identidad no podrá ser modificada 
por el operador.

Se imprimirá íntegramente, guardando las 
proporciones y unidad cromática reflejadas en 
este manual de uso.

No podrá ser completada con menciones o 
elementos gráficos que no se reflejen en este 
manual ni podrá ser adherida o alterada sin el 
acuerdo formalizado por escrito del Consello 
Regulador do Mexillón de Galicia.
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MARCA PARA USO EN PRODUCTO FRESCO
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La marca a emplear en producto fresco se 
compondrá del elemento base de marca y 
deberá ir siempre acompañada, y en el 
mismo campo visual, del símbolo de la 
“Denominación de Origen Protegida” de la 
Unión Europea.

La normativa de composición y uso del símbolo 
europeo está detallada en el Reglamento (UE) 
nº 668/2014 de la Comisión, del 13 de junio de 
2014, que establece las normas de desarrollo del 
Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre regímenes de 
calidad de los productos agrícolas y alimenticios. 

Extracto ANEXO X - Art. 13 R (UE) 668/2014:

1. Cuando se reproduzca en color, habrán de respetarse 
los colores directos (Pantone) o cuatricomía establecidos 
en el Reglamento (UE). Ver apartado Colores Corporativos 
en este manual (pág. 10)

2. El uso del símbolo europeo en blanco y negro 
únicamente se autorizará cuando el blanco y negro sean 
los únicos colores de tinta utilizados en el envase. Ver 
apartado Colores Corporativos en este manual (pág. 10)

3. La tipografía empleada para el texto será la Times 
Roman en mayúsculas.

4. El símbolo comunitario deberá tener un tamaño 
mínimo de 15 mm de diámetro; sin embargo, podrá 
reducirse a 10 mm cuando se trate de pequeños envases 
o productos. Ver apartados Composición de la marca + 
símbolo UE y Área de Protección en este manual (pág. 9), y 
Tamaños mínimos de aplicación de la marca (pág. 16) 

5. El texto podrá editarse en los distintos Idiomas citados.

Marca para producto fresco

Versión en gallego

Versión en castellano
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Composición de la 
marca + símbolo 
UE
Para producto fresco la marca “Mejillón de 
Galicia” deberá ir siempre acompañada 
del símbolo de la “Denominación de Origen 
Protegida” de la Unión Europea. La composición 
de ambos elementos juntos se deberá realizar 
siempre según las proporciones y colocación 
aquí indicados.

Área de protección
El área de protección se refiere al área vacía 
mínima que habrá que dejar en torno a las 
marcas cuando éstas vayan acompañadas de 
textos, fotografías, ilustraciones o compuestas al 
lado de otras marcas.

Esta zona de protección tiene como propósito 
asegurar la independencia visual de las marcas 
con respecto al resto de elementos gráficos y 
asegurar su correcta identificación.

Se toma como referencia el ancho X de 
las marcas para obtener el resto de las 
proporciones.

X

1/7 x

1/14 x

6/7 x

1/14 x

1/7 x

1/7 x
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Colores Corporativos: marca “Mejillón de Galicia”

Tintas directas (Pantone®) Cuatricromía (CMYK)  Colores luz (RGB)

Pantone 326 Cyan: 84%  R: 0

 Magenta: 0%  G: 178

 Amarillo: 38% B: 169

 Negro: 0%

Tintas directas (Pantone®) Cuatricromía (CMYK)  Colores luz (RGB)

Pantone Black Cyan: 0%  R: 87

Impreso al 80% Magenta: 0%  G: 87

 Amarillo: 0% B: 88

 Negro: 80%

Tintas directas (Pantone®) Cuatricromía (CMYK)  Colores luz (RGB)

Pantone Black Cyan: 0%  R: 0

Impreso al 100% Magenta: 0%  G: 0

 Amarillo: 0% B: 0

 Negro: 100%

Tintas directas (Pantone®) Cuatricromía (CMYK)  Colores luz (RGB)

Pantone 326 Cyan: 21%  R: 191

Impreso al 25% Magenta: 0%  G: 236

 Amarillo: 10% B: 233

 Negro: 0%
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Colores Corporativos: símbolo UE

Tintas directas (Pantone®) Cuatricromía (CMYK)  Colores luz (RGB)

Pantone 711 Cyan: 0%  R: 195

 Magenta: 100%  G: 11

 Amarillo: 80% B: 48

 Negro: 0%

Tintas directas (Pantone®) Cuatricromía (CMYK)  Colores luz (RGB)

Pantone Black Cyan: 0%  R: 0

Impreso al 100% Magenta: 0%  G: 0

 Amarillo: 0% B: 0

 Negro: 100%

Tintas directas (Pantone®) Cuatricromía (CMYK)  Colores luz (RGB)

Pantone 109 Cyan: 0%  R: 254

 Magenta: 10%  G: 209

 Amarillo: 100% B: 0

 Negro: 0%

Según aparecen reflejados en la normativa comunitaria que recoge las normas de uso de los colores del símbolo de la “Denominación de Origen 
Protegida” de la Unión Europea: ANEXO X - Art. 13 R (UE) 668/2014.
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Positivo: versión en color sobre fondo blanco u otros colores suficientemente claros y poco 
saturados, o bien sobre fondo negro al 100% u otros colores suficientemente oscuros como 
para que haya un buen contraste con el color rojo del símbolo de la UE.

Negativo: versión en color sobre fondos de tonalidades que presenten un contraste bajo 
con el color rojo del símbolo UE. Se usará un círculo blanco de delimitación alrededor del 
símbolo, y del mismo diámetro que éste, para favorecer el contraste y correcta visualización.

Normativa 
cromática

Marca “Mejillón de Galicia”
La marca “Mejillón de Galicia” contiene una 
reserva blanca que la encierra y deberá ser 
aplicada tal cual se encuentra en los archivos 
originales para separarla del fondo, facilitar la 
correcta visualización y evitar posibles conflictos 
cromáticos. En cualquiera de los casos, sobre 
cualquier tipo de fondo, la versión de la marca a 
emplear será siempre la misma, con esta reserva 
blanca.

Símbolo UE
La normativa de composición y uso del símbolo 
europeo está detallada en el Reglamento (UE) 
nº 668/2014 de la Comisión, de 13 de junio de 
2014, que establece las normas de desarrollo de 
Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre regímenes de 
calidad de los produtos agrícolas y alimenticios.

En los casos en los que el símbolo UE resulte 
difícil de ver debido a la falta de contraste con 
los colores de fondo, se usará un círculo blanco 
de delimitación alrededor del símbolo, y del 
mismo diámetro que éste, para favorecer el 
contraste y correcta visualización.
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Positivo: versión en color sobre fondos del 0% al 50% de 
negro, o fondos de colores claros y poco saturados que 
contrasten suficientemente con el símbolo de la UE.

Negativo: versión en color sobre fondos del 50% al 90% de 
negro que puedan afectar a la correcta visualización del 
símbolo de la UE por falta de contraste.

Positivo: versión en color sobre fondos en colores de 
tonalidades saturadas/intensas que contrasten bien con los 
colores del símbolo de la UE.

Negativo: versión en color sobre fondos en colores de 
tonalidades saturadas/intensas que puedan dificultar la 
correcta visualización del símbolo UE por falta de contraste.

Negativo: versión en color sobre fondos fotográficos que 
puedan dificultar la correcta visualización del símbolo UE 
por falta de contraste.

Positivo: versión en color sobre fondos fotográficos que 
contrasten bien con los colores del símbolo de la UE.
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Versión en escala 
de grises

Marca “Mejillón de Galicia”
La marca “Mejillón de Galicia” en escala 
de grises sólo podrá ser empleada cuando 
la impresión del envase se realice usando 
únicamente tinta negra en sus diferentes 
porcentajes.

Esta versión de la marca contiene una reserva 
blanca que la encierra y deberá ser aplicada 
tal cual se encuentra en los archivos originales 
para separarla del fondo, facilitar la correcta 
visualización y asegurar un contraste óptimo.

En cualquiera de los casos, desde la impresión 
sobre fondos al 0% de negro hasta 100%, la 
versión de la marca a emplear será siempre la 
misma, con esta reserva blanca.

Símbolo UE
La normativa de composición y uso del símbolo 
europeo está detallada en el Reglamento (UE) 
nº 668/2014 de la Comisión, de 13 de junio de 
2014, que establece las normas de desarrollo de 
Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre regímenes de 
calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

Positivo: versión en escala de grises sobre fondos del 0% al 50% de negro.

Negro al 100%

Negro al 50%

Negro al 0%
(color del papel)

Negativo: versión en escala de grises sobre fondos del 50% al 100% de negro.

Porcentajes de tinta 
negra empleados 
para componer la 
marca en su versión 
en escala de grises.
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Positivo: versiones para sistemas de impresión limitados sobre fondos del 0% al 50% de 
negro u otras tonalidades de intensidad similar.

Negativo: versiones para sistemas de impresión limitados sobre fondos del 50% al 100% de 
negro u otras tonalidades de intensidad similar.

Versión para 
sistemas de 
impresión 
limitados
Esta versión de la marca ha sido creada para las 
ocasiones en que no sea posible o pueda dar 
problemas su reproducción en color o escala 
de grises, en medios tales como stamping, 
serigrafía a una sola tinta, FAX, matasellos... 
Cualquier tipo de impresión que implique 
emplear únicamente una masa de tinta.



15 mm

10 mm12 mm

Tamaño mínimo permitido para la aplicación de la marca

Casos particulares: tamaño mínimo permitido para la aplicación de la marca cuando se
trate de pequeños envases o productos.

Tamaños mínimos
de aplicación de la
marca

Aquí se muestra el tamaño mínimo permitido para 
el uso de la marca, de modo que se conserve su  
legibilidad. Se aplica siempre según la altura de la  
misma, incluyendo la reserva (borde) blanca que la 
contiene. 
La marca "Mejillón de Galicia" para el producto  
fresco deberá tener una altura y ancho mínimos  
de 18 x 18mm, de modo que según las normas  
recogidas en el apartado "Composición de la marca 
+ Símbolo UE" de este manual (pág. 9), se obtiene un 
tamaño mínimo proporcional para el símbolo de la 
Comunidad Europea de 15mm de diámetro,  
respetando su propia normativa. 

Casos particulares

Únicamente en aquellos casos en los que se trate 
de pequeños envases o productos, la marca "Mejillón 
de Galicia" podrá llegar a aplicarse a un tamaño de  
alto y ancho mínimos de 12 x 12 mm, quedando el  
símbolo de la Comunidad Europea a un tamaño de 
10 mm de diámetro, tamaño mínimo permitido por  
la normativa europea para estos casos.

16
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Tamaño máximo 
de aplicación de la 
marca
En el etiquetado deberá figurar 
obligatoriamente la marca del producto 
(nombre comercial, razón social, etc).

En el mismo campo visual deberá figurar la 
marca de la Denominación de Origen Protegida 
“Mejillón de Galicia”, la cual nunca deberá 
tener mayor peso visual que la propia marca del 
producto, ni deberá invadir el espacio visual de 
la misma.

Casos particulares
Únicamente en aquellos casos excepcionales 
a criterio del Consello Regulador, la marca 
“Mexillón de Galicia” podrá aplicarse en distinto 
plano visual que la marca del producto, siempre 
y cuando aparezca en un lugar destacado 
fácilmente visible.

Marca Producto

Marca Producto



MARCA PARA USO EN PRODUCTO ELABORADO
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Marca producto 
elaborado
La marca a emplear en producto elaborado 
se compondrá del elemento base de marca y 
deberá llevar siempre la cabecera “Elaborado 
con” compuesta en tipografía Le Monde Sans - 
Normal.

Se podrá utilizar indistintamente la marca 
“Mexillón de Galicia • Denominación de Orixe 
Protexida” (gallego) o “Mejillón de Galicia • 
Denominación de Origen Protegida” (castellano)

Podrá editarse el texto “Elaborado con”, en 
tipografía Le Monde Sans - Semi Bold e idioma 
según mercado de destino.

Le Monde Sans - Normal

A B C D E F G H I J K L M 
N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ & % ¿? ¡! *

En el caso del marcaje para producto elaborado, 
la marca no deberá ir acompañada del símbolo 
“Denominación de Origen Protegida” de 
la Unión Europea, contemplado en páginas 
anteriores de este manual para su uso con la marca 
para producto fresco.

Versión en castellano

Versión en gallego
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Área de protección
El área de protección se refiere al área vacía 
mínima que habrá que dejar en torno a la marca 
cuando vaya acompañada de textos, fotografías, 
ilustraciones o compuesta al lado de otras 
marcas.

Esta zona de protección tiene como propósito 
asegurar la independencia visual de la marca 
con respecto al resto de elementos gráficos y 
asegurar su correcta identificación.

Se toma como referencia el ancho X de la marca 
para obtener el resto de las proporciones.

X

1/7 x

1/7 x

1/7 x1/7 x
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Colores Corporativos

Tintas directas (Pantone®) Cuatricromía (CMYK)  Colores luz (RGB)

Pantone 326 Cyan: 84%  R: 0

 Magenta: 0%  G: 178

 Amarillo: 38% B: 169

 Negro: 0%

Tintas directas (Pantone®) Cuatricromía (CMYK)  Colores luz (RGB)

Pantone Black Cyan: 0%  R: 87

Impreso al 80% Magenta: 0%  G: 87

 Amarillo: 0% B: 88

 Negro: 80%

Tintas directas (Pantone®) Cuatricromía (CMYK)  Colores luz (RGB)

Pantone Black Cyan: 0%  R: 0

Impreso al 100% Magenta: 0%  G: 0

 Amarillo: 0% B: 0

 Negro: 100%

Tintas directas (Pantone®) Cuatricromía (CMYK)  Colores luz (RGB)

Pantone 326 Cyan: 21%  R: 191

Impreso al 25% Magenta: 0%  G: 236

 Amarillo: 10% B: 233

 Negro: 0%
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Versión en color sobre fondo blanco (positivo)

Versión en color sobre fondo negro (negativo)

Normativa 
cromática
La marca “Mejillón de Galicia” contiene una 
reserva blanca que la encierra y deberá ser 
aplicada tal cual se encuentra en los archivos 
originales para separarla del fondo, facilitar la 
correcta visualización y evitar posibles conflictos 
cromáticos. 

En cualquiera de los casos, sobre cualquier tipo 
de fondo, la versión de la marca a emplear será 
siempre la misma, con esta reserva blanca.
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Versión en color sobre fondos fotográficos.Versión en color sobre fondos de diferentes colores.

Versión en color sobre fondos de diferentes porcentajes de gris. Versión en color sobre fondos fotográficos.
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Versión en escala de grises sobre fondos impresos del 0% al 100% de tinta negra.

Versión en escala 
de grises
La marca “Mejillón de Galicia” en escala 
de grises sólo podrá ser empleada cuando 
la impresión del envase se realice usando 
únicamente tinta negra en sus diferentes 
porcentajes.

Esta versión de la marca contiene una reserva 
blanca que la encierra y deberá ser aplicada 
tal cual se encuentra en los archivos originales 
para separarla del fondo, facilitar la correcta 
visualización y asegurar un contraste óptimo.

En cualquiera de los casos, desde la impresión 
sobre fondos al 0% de negro hasta 100%, la 
versión de la marca a emplear será siempre la 
misma, con esta reserva blanca.

Negro al 100% Negro al 50%
Negro al 0%

(color del papel)

Porcentajes 
de tinta negra 
empleados para 
componer la marca 
en su versión en 
escala de grises.
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Positivo: versiones para sistemas de impresión limitados sobre fondos del 0% al 50% de 
negro u otras tonalidades de intensidad similar.

Negativo: versiones para sistemas de impresión limitados sobre fondos del 50% al 100% de 
negro u otras tonalidades de intensidad similar.

Versiones 
para sistemas 
de impresión 
limitados
Esta versión de la marca ha sido creada para las 
ocasiones en que no sea posible o pueda dar 
problemas su reproducción en color o escala 
de grises, en medios tales como stamping, 
serigrafía a una sola tinta, FAX, matasellos... 
Cualquier tipo de impresión que implique 
emplear únicamente una masa de tinta.
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Tamaños mínimos 
de aplicación de la 
marca
Aquí se muestra el tamaño mínimo permitido 
para el empleo de la marca, de modo que 
conserve su legibilidad. Se aplica siempre según 
la altura de las misma, incluyendo la reserva 
(borde) blanca que la contiene. 

La marca “Mejillón de Galicia” para producto 
elaborado deberá tener una altura y ancho 
mínimos de 18 x 18 mm.

Casos particulares
Únicamente en aquellos casos en los que el 
envase/etiqueta tenga unas proporciones 
muy reducidas, la marca “Mejillón de Galicia” 
podrá llegar a aplicarse a un tamaño de alto y 
ancho mínimos de 12 x 12 mm.

Tamaño mínimo permitido para la aplicación de la marca.

Casos particulares: tamaño mínimo permitido para la aplicación de la marca únicamente 
en los casos en los que el envase/etiqueta tenga unas proporciones muy reducidas.

18 mm

12 mm
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Tamaño máximo 
de aplicación de 
las marcas
En el etiquetado deberá figurar 
obligatoriamente la marca del producto 
(nombre comercial, razón social, etc).

En el mismo campo visual deberá figurar la 
marca de la Denominación de Origen Protegida 
“Mejillón de Galicia”, la cual nunca deberá 
tener mayor peso visual que la propia marca del 
producto, ni deberá invadir el espacio visual de 
la misma.

Casos particulares
Únicamente en aquellos casos excepcionales 
a criterio del Consello Regulador, la marca 
“Mexillón de Galicia” podrá aplicarse en distinto 
plano visual que la marca del producto, siempre 
y cuando aparezca en un lugar destacado 
fácilmente visible.

Marca Producto

Marca Producto
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NORMATIVA APLICABLE
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Normativa Europea sobre DOP

Reglamento (UE) 1151/2012, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, del 21 de noviembre 
de 2012, sobre los regímenes de calidad de los 
productos agrícolas y alimenticios.

Reglamento Delegado (UE) 664/2014 de la 
Comisión, del 18 de diciembre de 2013, por el 
que se completa el Reglamento (UE) 1151/2012, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, en el 
que se hace referencia al establecimiento de 
símbolos de la Unión para las denominaciones 
de origen protegida, etc.

Reglamento de ejecución (UE) 668/2014, de la 
Comisión, del 18 de junio de 2014, que establece 
las normas de desarrollo del Reglamento (UE) 
1151/2012, del Parlamento y del Consejo, sobre 
los regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios.

Corrección de errores del Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 668/2014 de la Comisión, de 
13 de junio de 2014, que establece las normas 
de desarrollo del Reglamento (UE) nº 1151/2012 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 
regímenes de calidad de los productos agrícolas 
y alimenticios.

Comunicación de la Comisión - Directrices sobre 
el etiquetado de productos alimenticios que 
utilizan como ingredientes denominaciones 

de origen protegidas (DOP) e indicaciones 
geográficas protegidas (IGP). (Diario Oficial de 
la Unión Europea C 341/3, de 16.12.2010)

Normativa DOP Mexillón de Galicia

Publicación de una solicitud con respecto al 
artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) 
510/2006 del Consejo, sobre la protección de las 
indicaciones geográficas y las denominaciones 
de origen de los productos agrícolas y 
alimenticios (2006/C 320/07). (Diario Oficial de 
la Unión Europea C 320/12 de 28.12.2006)

Reglamento (CE) Nº 1050/2007 de la Comisión 
- Inscripción DOP Mexillón de Galicia en 
el Registro de Denominaciones de Origen 
Protegidas de la UE.

Orden del 17 de octubre de 2000, por la que se 
aprueba el reglamento de la Denominación 
de Orixe Mexillón de Galicia y de su Consello 
Regulador.

Orden del 2 de abril del 2009, por la que se 
convocan elecciones y se dictan las normas para 
la renovación del Consello Regulador de la DOP 
Mexillón de Galicia.

Orden del 27 de febrero de 2015 por la que 
se nombra al presidente y vicepresidente del 
Consello Regulador de la DOP Mexillón de 
Galicia.

Normativa de Galicia

Ley 2/2005, del 18 de febrero, de promoción y 
defensa de la calidad alimentaria gallega.

Decreto 4/2007, del 18 de enero, que regula las 
denominaciones geográficas de calidad y CR.
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