
 

IDENTIFICACIÓN VISUAL DE LAS CAJAS 
 

DE EXPORTACIÓN DE CARNE DE URUGUAY 
 

 
 
1. Elementos de identificación 
 
1.1. Los elementos de identificación utilizados en las cajas de exportación de carne de 

Uruguay se definen como el “logo” y el “mapa”, de acuerdo a las Figuras 1 y 2. 
 
Figura 1 - Logo 

 
 
Figura 2 - Mapa 

 
 
 
2. Ubicación de los elementos de identificación 
 
2.1. Las “áreas de aplicación” del “logo” son la tapa, laterales mayores y uno de los 

laterales menores de la caja. 
 
2.2. El “área de aplicación” del “mapa” es debajo del “logo” que se ubica en uno de los 

laterales menores de la caja. 
 
2.3. La distancia entre los bordes de la caja y las “áreas de aplicación” se denomina 

“zona de exclusión”. En la Figura 3 la “zona de exclusión” se identifica como la 
distancia entre los bordes de la caja y el recuadro de color celeste. 

 
2.4. En la tapa de la caja el “logo” puede tomar una orientación horizontal ó vertical, 

debiendo abarcar toda la base del “área de aplicación” (Figura 3). 
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2.5. El “logo” de la tapa en relación a la “zona de exclusión” se ubica de forma tal que 
la línea superior ó inferior de la palabra Uruguay se apoye en la línea de la “zona 
de exclusión” (Figura 4). 

 
2.6. En los laterales de la caja el “logo” se ubica en el extremo superior izquierdo, 

siendo que la línea superior de la palabra Uruguay se apoya en la línea de la 
“zona de exclusión”. 

 
2.7. La longitud del “logo” de los laterales abarca el 50% de la longitud de la base del 

“área de aplicación”. 
 
2.8. En el lateral menor de la caja, la distancia entre el “mapa” y el “logo” es igual a la 

mitad de la distancia de la “zona de exclusión” (Figura 5). 
 
Figura 3 - Ubicación del “logo” y el “mapa” 

 
 
Figura 4 - Zona de exclusión y ubicación del “logo” 

 
Figura 5 - Distancia entre el “logo” y el “mapa” 
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3. Tamaño de los elementos de identificación 
 
3.1. El tamaño de los elementos de identificación guarda directa relación con el 

tamaño de la caja en el que se aplica. 
 
3.2. Las dimensiones de las cajas de mayor uso para la exportación de carne de 

Uruguay se detallan en el Cuadro 1. 
 
3.3. El tamaño que debe tener el “logo” en las distintas “áreas de aplicación”, así como 

el tamaño del “mapa” y la distancia de la “zona de exclusión” para cada uno de los 
tipos de caja de mayor uso para la exportación de carne de Uruguay, se detallan 
en la Figura 6. 

 
3.4. En caso que las dimensiones de un tipo particular de caja de exportación sean 

distintas a las dimensiones de las cajas del Cuadro 1, los tamaños de los 
elementos de identificación deberán adecuarse a cada una de las “áreas de 
aplicación” manteniendo las proporcionalidades originales. 

 
Cuadro 1 - Tamaños de las cajas de mayor uso para la exportación de carne 
Dimensiones Caja Grande Caja Cofre Caja Enteriza 
Largo 590 mm 590 mm 575 mm 
Ancho 390 mm 265 mm 390 mm 
Altura 150 mm 160 mm 145 mm 

 
Figura 6 - Tamaños del “logo” y el “mapa” en los distintos tipos de caja 
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4. Colores de los elementos de identificación 
 
4.1. La elección de los colores del “logo” y el “mapa” deberá lograr el máximo destaque 

posible con el diseño base de la caja. 
 
4.2. El “logo” aplicado a la tapa y los “logos” aplicados a cada uno de los laterales, 

pueden utilizar distintos colores, de forma de lograr el máximo destaque posible 
con los diseños base de cada sector de la caja. 

 
4.3. El color prioritario a utilizar en el “logo” es el verde según la definición técnica de la 

Figura 7, siempre y cuando se cumpla con el criterio de destaque y se adecue al 
número de tintas del diseño base de la caja. 

 
4.4. En caso que se opte por utilizar uno de los colores del diseño base de la caja en el 

“logo”, se recomienda, de acuerdo al criterio de destaque, que la definición técnica 
del color del “logo” sea idéntica a la del color seleccionado del diseño base de la 
caja. 

 
4.5. En caso que en el “logo” no se pueda utilizar el color verde, ni se opte por alguno 

de los colores del diseño base de la caja, el único criterio de color a cumplir es el 
de destaque. 

 
4.6. En el “mapa” se definen tres áreas de colores; América del Sur (área de color 

blanco en la Figura 8), Uruguay (área de color negro en la Figura 8) y Océanos 
(área sombreada en la Figura 8). 

 
4.7. El área de color “Uruguay” deberá ser distinta y contrastante a las áreas de color 

“América del Sur” y “Océanos”. 
 
Figura 7 - Color prioritario del “logo” 

 
 
Figura 8 - Áreas de colores del “mapa” 
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