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SELLO MANOS CAMPESINAS

DISEÑO

1. En cuanto a la forma y diseño general del sello, es simple,

reconocible, y rescata los conceptos “Calidad, Confiable,

Campesino y Comercio”. Estos conceptos están asociados a

los cuatro puntos cardinales, representando a los productores

de todas las zonas geográficas de nuestro país, independiente

de su origen y rubro.

2. Utiliza una paleta de colores cálida, con tonalidades ocres

(tierra) y verdes-turquesa (agro-cielo-agua), de forma que el

sello se asocie a la diversidad de colores y paisajes de Chile,

destacándolo independiente del tamaño en que se utilice.

3. Se puede utilizar también en un solo color (negro,

tonalidades doradas metálicas).

4. La forma “simple” del sello responde a la necesidad de

verse “distinguido” y “serio”, dejando de manifiesto que tiene

un respaldo poderoso que lo avala (instituciones / gobierno).

Es así como el ingreso de productos al mercado que

incorporan el sello “Manos Campesinas” -con consumidores

informados y exigentes- se hace más expedito, integrando en

su diseño la medida justa entre excelencia, humanidad,

tradición, distinción y calidad de los productores chilenos.
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USOS GRÁFICOS INCORRECTOS



APLICACIÓN Y USO DEL SELLO

APLICACIONES PERMITIDAS

Se permite el uso del Sello Manos Campesinas en las 

siguientes formas:

• Sobre el material de envase, empaques, etiquetas y 

embalaje del producto. 

• Directamente sobre el producto. 

El sello podrá ser integrado en el etiquetado del producto en

caso de que lo posea, o bien podrá ser adicionado como

etiqueta adhesiva.
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APLICACIÓN Y USO DEL SELLO

NORMAS DE APLICACIÓN

Para cualquiera de los usos anteriormente descritos, se deberá 

respetar lo siguiente:

a) Deberá colocarse de tal forma que permita la lectura de

los textos a simple vista.

b) Deberá colocarse en alguna de las partes visibles del

producto.

c) Para el caso de procesados y artesanías, el tamaño del

Sello y su ubicación en el producto, no deberán opacar a

la marca propia del producto ni destacar por sobre ella.

d) Deberá colocarse de manera homogénea en todos los

ejemplares del mismo producto, es decir, en todos los

productos del mismo tipo y de la misma presentación.
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APLICACIÓN SOBRE EL PRODUCTO
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OTROS USOS DEL SELLO

OTRAS APLICACIONES

Haciendo uso del formulario de postulación, los productores

podrán solicitar hacer uso del sello Manos Campesinas con

fines publicitarios, siempre y cuando el material generado sea

exclusivamente referente al producto(s) autorizado(s) para

hacer uso de la marca. Esto podría incluir:

• Uso en página web

• Folletería y papelería institucional

• Afiches en punto de venta (sólo en caso de que el

punto de venta sea de uso exclusivo del productor

acreditado, en cualquier régimen de pertenencia)

• Otros no descritos previamente

El comité técnico evaluará cada una de las solicitudes,

pudiendo aprobar o rechazar la solicitud cuando considere que

esta pone en riesgo los objetivos del Sello Manos Campesinas.

Así mismo, el comité técnico podrá revocar las autorizaciones

en el caso de que detecte que el uso no se ajusta a lo

considerado.
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OTROS USOS DEL SELLO
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APLICACIONES Y USOS PROHIBIDOS

Todo uso no explicitado o distinto a lo señalado en el presente

manual, queda estrictamente prohibido y será considerado

como uso irregular o fraudulento.

Se considerará especialmente como fraudulento:

a. Utilizar el Sello sin haber pasado por el proceso de

certificación.

b. Utilizar el Sello en productos distintos al acreditado.

c. Utilizar el Sello simulando a que este corresponde a la

marca del producto.

d. Utilizar el Sello en productos adquiridos desde terceros,

en proporción mayor a la autorizada por la norma

técnica.

En caso de mal uso o uso fraudulento del Sello Manos

Campesinas, el infractor será objeto de las acciones civiles y

penales que corresponden de acuerdo a la Ley N° 19.039

sobre propiedad industrial
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