


Contexto

La lucha contra el desperdicio alimentario, a partir del estudio Pérdidas y 
desperdicio de alimentos en el mundo que la FAO publicara en el año 2012, 
se ha convertido en una de la principales retos que tienen los gobiernos de 
todo el mundo debido a su impacto social, medioambiental y económico. 

La Unión Europea ha venido trabajando en este sentido con la adopción, 
primero, en el año 2015 del Plan de Acción de la UE para la Economía 
Circular, en el que se aborda el desperdicio de los alimentos (apartado 
5.2)., y en segundo lugar, con la creación en noviembre de 2016 de la Plata-
forma UE sobre las pérdidas alimentarias y los residuos alimentarios.

En Euskadi se vienen trabajando en el desarrollo de un Plan de actuaciones 
frente al desperdicio de alimentos en el que participan las instituciones y 
administraciones vascas, los diferentes operadores agroalimentarios repre-
sentando a todos eslabones de la cadena alimentaria, así como organiza-
ciones y asociaciones del ámbito social y sectorial. 

El objetivo de la puesta en marcha de este Plan es, en primer lugar, impulsar 
y apoyar un conjunto de actuaciones concretas encaminadas a prevenir y 
reducir la cantidad de alimentos que se despilfarra a lo largo de la cadena 
de producción, suministro y consumo de alimentos en Euskadi.

En segundo lugar, con la aplicación de este Plan de actuaciones, se pretende 
facilitar la reutilización de los excedentes de origen alimentario, principal-
mente a través de la donación para consumo humano de los excedentes de 
alimentos. Para ello es necesario en todos los casos, garantizar la seguridad 
y la calidad de los alimentos hasta su consumo a través de la adopción de 
directrices y protocolos adecuados.

Por último, se pretende revalorizar los excedentes alimentarios para su uso 
en alimentación animal.

Por otra parte, con la puesta en marcha de este Plan se pretende que Euska-
di pueda dar respuesta a los objetivos de la ONU sobre el Desarrollo Soste-
nible (ODS 12.3): para el año 2030, reducir a la mitad el desperdicio de 
alimentos por habitante correspondiente a los niveles de la venta al por 
menor y el consumidor, y reducir la pérdida de alimentos a lo largo de las 
cadenas de producción y suministro.

Enmarcados en el Plan de Actuaciones se incluyen acciones a través de 
diferentes medios que tienen como fin el concienciar a la sociedad sobre la 
dimensión del problema que supone el desperdicio de alimentos. Una de 
estas líneas de acción incluye la creación y el uso de un logotipo por parte 
de la mayor cantidad de agentes sectoriales posible con el objetivo de logar 
la mayor visibilidad posible sobre la cuestión del desperdicio de alimentos 
en Euskadi.
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http://www.fao.org/3/a-i2697s.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en


LOGOTIPOS. Objeto de aplicación.

Los logotipos “EZ ELIKAGAIAK XAHUTZEARI” y “NO AL DESPILFARRO 
ALIMENTARIO” y sus diferentes versiones (a partir de ahora referidos como 
logotipos), y adaptaciones  están registrados y todas las licencias de forma 
exclusiva son propiedad de Elika, Fundación Vasca para la Seguridad Agro-
alimentaria, Nekazaritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal Fundazioa.

Los logotipos, en sus diferentes versiones y adaptaciones, están recogidos 
en el Anexo I.

El reto de lograr la prevención, la reducción, la reutilización y la revaloriza-
ción de los excedentes alimentarios únicamente es posible a través de la 
colaboración, participación e implicación de toda la sociedad, no solo de 
las administraciones públicas sino también de todos los sectores económi-
cos (producción primaria, transformación, distribución, hostelería, restau-
ración, cocinas centrales, etc.), los centros de investigación y tecnológicos, 
las universidades, las organizaciones sociales y especialmente la ciudada-
nía.

Entendiendo que la lucha contra el despilfarro de alimentos es un proceso 
que requiere la mayor colaboración y cooperación posible, Elika Fundazioa 
cederá el uso no exclusivo de dichos logotipos a los agentes involucrados e 
interesados que cumplan obligatoriamente con las condiciones y requisitos 
que a continuación de enumeran.
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Aceptación de compromisos para el uso de los logotipos

Los agentes interesados en la utilización de los logotipos para sus campañas y 
acciones cuyo objeto sean el combate contra el despilfarro de los alimentos lo 
harán de manera voluntaria y deberán aceptar los siguientes términos:

Adhesión a la Plataforma de Euskadi contra el despilfarro alimentario y 
suscribir el Manifiesto creado al efecto. Comprometerse con los principios 
básicos de la Plataforma:

• Asesorar y apoyar a las administraciones vascas sobre las
políticas que se deben adoptar en el ámbito del desperdicio de
alimentos.
• Actuar como agente resonante para la sensibilización de la socie-
dad y de las entidades involucradas con el fin de concienciar sobre
el impacto del despilfarro de alimentos.
• Colaborar en la elaboración del Plan de Acción, así como en la
implementación de aquellas iniciativas que estimen oportunas.

Respetar las Normas planteadas en el presente documento con relación al 
uso de los logotipos.

Los logotipos no podrán modificarse o alterarse. El agente que solicite su 
uso se compromete a respetar su diseño y su integridad. El manual de 
imagen de los logotipos y los elementos gráficos de apoyo se detalla en el 
Anexo I. 

Comunicar a Elika Fundazioa, a través del correo electrónico:
nodespilfarro@elika.eus, sobre las campañas o acciones en las que se 
pretende utilizar los logotipos. La autorización del uso de los logotipos será 
otorgada por Elika Fundazioa de forma expresa a través del correo electró-
nico. 

No hacer un uso inadecuado del logotipo, fraudulento, doloso o contrario a 
los fines y objetivos del mismo. Las acciones y/o campañas en las que se 
utilicen los logotipos deben estar obligatoriamente encaminadas a la lucha 
contra el despilfarro alimentario. En todo caso, no se utilizarán los logotipos 
con fines publicitarios para la empresa o sus productos alimentarios.

Asumir la responsabilidad exclusiva de los contenidos de las campañas o 
acciones realizadas.

Se cumplirá en todos los casos la legislación vigente y, en concreto, la relati-
va a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables y otras del 
ámbito alimentario.

Si se detectase un mal uso de los logotipos y, por lo tanto, el incumplimiento 
de las normas, Elika Fundazioa solicitará la subsanación del mismo. Si 
persistieran los incumplimientos Elika Fundazioa podrá retirar la autoriza-
ción para el uso de los logotipos, sin asumir responsabilidad alguna  deriva-
da del ceso o imposibilidad de uso del logotipo.
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https://sostenibilidad.elika.eus/despilfarro-alimentario/plataforma-de-euskadi-contra-el-despilfarro-alimentario/
https://sostenibilidad.elika.eus/wp-content/uploads/sites/11/2018/09/Manifiesto-NO-despilfarro-alimentario.pdf


ANEXO I. LOGOTIPOS3

LOGOTIPO principal general 3.1

versión euskera versión castellano versión bilingüe

Se establece como área de seguridad 1/8 
del ancho total del logo en todo su 
perímetro. Otros logos o textos, deberán 
respetar el área marcada en gris, es decir, 
no podrán situarse sobre esta zona.
Ver ejemplo 1 y 2

Área de seguridad

x
1/8
de x

1/8
de x

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Vivamus 
nulla justo, dapibus consequat eros 
eu, iaculis volutpat elit. Nullam 
varius luctus diam, eu suscipit nisi 
suscipit in. Aenean dignissim arcu a 
iaculis volutpat. Aliquam id felis 
feugiat, molestie felis a, semper 
turpis. Etiam magna mauris, 
sollicitudin vitae leo nec, dictum 
porta arcu. Orci varius natoque 
penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. 
Praesent sollicitudin sodales orci, 
vel dapibus ipsum porttitor vitae. 
Nulla facilisi. Vivamus tempus 
augue et dignissim lacinia. 
Pellentesque ac massa ex. Proin 
eleifend feugiat odio, sit amet 
consectetur neque cursus vitae. 
Praesent malesuada porttitor tellus, 
non vulputate ligula faucibus 
tempor. Maecenas laoreet laoreet 
leo, eget fermentum massa 
vulputate eu. Aenean tempus 
finibus massa id fringilla. Quisque 
vitae imperdiet ipsum, et placerat 
arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Vivamus 
nulla justo, dapibus consequat eros 
eu, iaculis volutpat elit. Nullam 
varius luctus diam, eu suscipit nisi 
suscipit in. Aenean dignissim arcu a 
iaculis volutpat. Aliquam id felis 
feugiat, molestie felis a, semper 
turpis. Etiam magna mauris, 
sollicitudin vitae leo nec, dictum 
porta arcu. Orci varius natoque 
penatibus et magnis dis parturient 
montes, nascetur ridiculus mus. 
Praesent sollicitudin sodales orci, 
vel dapibus ipsum porttitor vitae. 
Nulla facilisi. Vivamus tempus 
augue et dignissim lacinia. 
Pellentesque ac massa ex. Proin 
eleifend feugiat odio, sit amet 
consectetur neque cursus vitae. 
Praesent malesuada porttitor tellus, 
non vulputate ligula faucibus 
tempor. Maecenas laoreet laoreet 
leo, eget fermentum massa 
vulputate eu. Aenean tempus 
finibus massa id fringilla. Quisque 
vitae imperdiet ipsum, et placerat 
arcu.

ejemplo 1: uso correcto del logo ejemplo 2: uso incorrecto del logo



Marca principal _ impresión en b/n3.4

20 x 20 milímetros

Tamaño mínimo de reproducción

20 mm. 20 mm.

20 mm. 20 mm. 20 mm.

Grosor mínimo del trazo: 0,25 pt.

20 mm.

3.3

CMYK: 2, 100, 85, 6
RGB: 200, 16, 46 
HEX/HTML: C8102E 

CMYK: 0, 0, 0, 0 
RGB: 255, 255, 255 
HEX/HTML: #FFFFFF

Composición color del logo: 3.2



El logo se colocará indistintamente sobre el documento, siempre respetando 
el margen de seguridad de mínimo un 10% del ancho total del documento. 
Ver fig. 1: uso correcto del logo, siempre se colocará sobre el área blanca. no 
podrá pisar el área gris 
Ver fig. 2: uso incorrecto del logo, no podrá pisar el área gris, o margen de 
seguridad 

fig. 1: simulación de colocación del logo en un A4
uso correcto del logo

Colocación del Logo sobre A4 o proporcional3.5

x

10% de x

10% 
de x

fig. 2: simulación de colocación del logo en un A4
uso incorrecto del logo

x

10% de x

10% 
de x



fig. 1: simulación de colocación del logo sobre fotografía
uso correcto del logo

x

10% de x

10% 
de x

fig. 2: simulación de colocación del logo sobre fotografía
uso incorrecto del logo

El logo se colocará indistintamente sobre la fotografía, respetando siempre el 
margen de seguridad de mínimo un 10% del ancho total la fotografía. 
Ver fig. 1: uso correcto del logo, siempre se colocará sobre la fotografía. no 
podrá pisar el área gris 
Ver fig. 2: uso incorrecto del logo, no podrá pisar el área gris, o margen de 
seguridad.

Colocación del Logo sobre fotografía3.6

x

10% de x



LOGOTIPO principal CON SECTORES3.7

versión euskera versión castellano versión bilingüe

El uso del logo junto con los iconos de TODOS los sectores se limita a tamaños de 
reroducción lo suficientemente grandes como para que los iconos se vean sin dificultad. 
Por ello, se determina su tamaño mínimo de impresión en 50x50 mm.

ejemplo 1 simulación de uso del logo bilingüe con sectores.
Formato grande que permite la buena visualización de iconos.



versión euskera versión castellano versión euskera versión castellano

versión euskera versión castellano

versión euskera versión castellano

versión euskera versión castellano

Dependiendo del sector y contexto en el que se utilice el logo, éste puede utilizarse con el 
icono que le represente. 
Sectores: 

 • Producción primaria, 
 • Transformación, 
 • Distribución y comercio minoritario, 
 • Hostelería y restauración, 
 • Hogares

Su forma de uso y composición no difiere del logo principal general de la iniciativa.

LOGOTIPO principal POR SECTORES3.8

Producción primaria

Transformación

Distribución y comercio minoritario

Hostelería y restauración

Hogares

20 x 20 milímetros

Tamaño mínimo de reproducción
Logo por sector 20 x 20 mm.

20 mm.

20 mm.

ejemplo de uso del logo por sector.



Estos elementos gráficos sirven de apoyo al logo. 
Se acompañará siempre del logo principal.
ver ejemplos.
Las normas de uso y color son iguales que el logo principal

Elementos gráficos de apoyo 3.9

versión euskera

versión castellano



Elementos gráficos de apoyo
Uso correcto del logo + elemento gráfico de apoyo

3.10



Elementos gráficos de apoyo
Uso incorrecto del elemento gráfico de apoyo, falta logo principal

3.10




