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0.0
El manual

El objetivo de la identidad corporativa de Plátano de Canarias

IGP es dotar a todos los soportes de comunicación, de un

carácter de unidad a través de unos signos visuales únicos y

propios, para obtener una representación clara de su

personalidad e identidad en la mente de los receptores de sus

mensajes y comunicaciones corporativas.

La aplicación de los elementos visuales minuciosamente

estructurados en función de una imagen única de identidad, se

efectúan según un programa determinado después de un estudio

de los objetivos de comunicación.

Para garantizar el máximo efecto del concepto gráfico, se debe

realizar una aplicación metódica por medio de normativas y

directrices técnicas que, recogidas en un manual, actúen como

guías básicas de realización y configuración de los signos

representativos de la identidad.

La correcta aplicación de las normativas contribuirá a lograr una

divulgación ordenada de la marca Plátano de Canarias IGP y a

dirigir coherentemente las acciones de comunicación hacia sus

diferentes públicos.
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0.1
Índice
3.1.5. Bandejas de cartón
3.1.6. Cinta
3.1.7. Etiqueta  de cierre de bolsa en caja

4.   Etiqueta/pegatina de producto

5. Identificación de Plátano de Canarias en punto
de venta, catálogos comerciales y venta on-line.

5.1. Identificación de Plátano de Canarias IGP en punto de venta.

5.2. Identificación de Plátano de Canarias IGP en catálogos 
comerciales y venta on-line.

0.1 Índice
0.2. Mención IGP

1. Logotipo Plátano de Canarias IGP
1.1. Construcción del imagotipo
1.2. Tamaño mínimo
1.3. Colores corporativos
1.4. Tipografía corporativa
1.5. Tipografía auxiliar

2. Símbolo Comunitario
2.1. Colores corporativos

3. Utilización conjunta del logotipo de Plátano
de Canarias IGP y Símbolo Comunitario

3.1 Utilización conjunta, del logotipo de Plátano de
Canarias IGP y símbolo comunitarioen envases
3.1.1.Cajadecartón

3.1.2. Cajas plásticas
3.1.3. Etiquetas de envases
3.1.4. Flow pack
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0.2
Mención IGP

En función de las necesidades de utilización de la marca, principalmente en

el caso de promoción, la referencia puede hacerse de la siguiente forma:

1. Mención de la marca de la indicación de forma aislada se

realizará conforme a la expresión: Plátano de Canarias. Esta se utilizará

en las ocasiones en que por exigencias de comunicación sea

necesario implantar exclusivamente la imagen de marca: Plátano de

Canarias .

En estos casos se permitirá igualmente el uso aislado del imagotipo

Plátano de Canarias.

2. Mención de la marca principal con referencia al símbolo
comunitario se realizará conforme a la expresión: Indicación

Geográfica Protegida Plátano de Canarias o Plátano de Canarias IGP.

En cualquier caso, la expresión Plátano de Canarias no puede omitirse ni

abreviarse. Tiene que reproducirse de forma íntegra, sin introducir ningún

término adicional delante, en medio o al final del mismo, salvo la expresión

IGP o Indicación Geográfica Protegida que podrá introducirse delante o

detrás.

En todos los casos mencionados, las palabras: Plátano de Canarias e

Indicación Geográfica Protegida, deben comenzar por mayúscula.
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Logotipo Plátano de 
Canarias IGP
Imagotipo

Características

La Identidad Visual Plátano de Canarias IGP está formada por un

conjunto de elementos básicos que son el origen a partir del cual

se desarrolla la totalidad del manual.

Estos elementos son: el isotipo y el logotipo que son indivisibles,

los colores corporativos y las tipografías auxiliares. Cada uno de

ellos está configurado atendiendo a los requerimientos gráficos y

técnicos que demanda el contexto de la comunicación actual.

Imagotipo Plátano de Canarias IGP

1. Construcción del imagotipo
2. Tamaño mínimo
3. Colores corporativos
4. Tipografía corporativa
5. Tipografía auxiliar
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1.1
Construcción del 
imagotipo
Construcción del imagotipo.

La marca Plátano de Canarias es la integración del isotipo y el

logotipo. Se caracteriza por una composición centrada y girada

15º sobre su eje.

El logotipo es la denominación verbal de la marca Plátano de

Canarias y el isotipo es la parte gráfica de la marca, que

cobrará todo su sentido, integrado con el logotipo.
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1.2
Tamaño mínimo
Uso del tamaño mínimo.

El tamaño mínimo es la reducción a la que se somete la marca,

sin comprometer la legibilidad e identificación de la marca. Éste

nunca será inferior a 10 mm.

En casos excepcionales, el Órgano de Gestión exclusivamente

podrá hacer uso de una versión ampliada como el zoom

mostrado.

10mm.
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1.3
Colores corporativos
Uso de los mismos
Se definen como colores corporativos para el Programa de

Identidad Visual de Plátano de Canarias los referenciados en la

ilustración.

Los colores corporativos tienen por objetivo personalizar e

individualizar los soportes de comunicación. En su versión principal,

se deberán usar los colores definidos como tinta plana o Pantone®.

Para las distintas ejecuciones en cuatricomía o web, se especifican

también las versiones de las mismas.

Uso monocromático
Se deberá usar para el mismo siempre una tinta oscura,

preferiblemente el negro o el Pantone® 295C, siempre buscando un

alto contraste con el fondo donde vaya ubicado.

Uso lineal
Indicado para uso en grabados.

Uso negativo

Para cualquier uso de esta modalidad, así como de los usos

monocromático y negativo, se requerirá de aprobación expresa del

Órgano de Gestión.

Versióncolor.

PANTONE®
295 C

Versiónmonocromático.
PANTONE®
295 C

Versiónnegativo.

PANTONE®
295 CVersiónlínea.

PANTONE®
109 C

PANTONE®
347 C

C 99% C 0% C 92%
M 95% M 10% M 13%
Y 47% Y 90% Y 95%
K 18% K 0% K 0%

# 002b52 # eac801 # 3c8f4a
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1.4
Tipografía Principal

La tipografía Gill Sans sirve de base para la confección de la marca y

se usará principalmente para toda su comunicación pudiendo

utilizar toda su familia. Aporta legibilidad y carácter a la marca.

ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789 . : , ; - ¿ ? ! ¡ ” ( ) / %

Gill Sans Light

ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789 . : , ; - ¿ ? ! ¡ ” ( ) / %

Gill Sans Light Italic

ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789 . : , ; - ¿ ? ! ¡ ” ( ) / %

Gill Sans Regular

ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789 . : , ; - ¿ ? ! ¡ ” ( ) / %

Gill Sans Italic

ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789 . : , ; - ¿ ? ! ¡ ” ( ) / %

Gill Sans Semi Bold

ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789 . : , ; - ¿ ? ! ¡ ” ( ) / %

Gill Sans Semi Bold Italic

ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789 . : , ; - ¿ ? ! ¡ ” ( ) / %

Gill Sans Bold

ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789 . : , ; - ¿ ? ! ¡ ” ( ) / %

Gill Sans Bold Italic
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1.5
Tipografía
TipografíaAuxiliar

La tipografía Gotham sirve como complemento a la Gill Sans para

cuando se quiera aportar un valor diferencial al resto de

comunicaciones. También dotada de gran carácter y legibilidad.

ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789 . : , ; - ¿ ? ! ¡

Gotham Light

ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789 . : , ; - ¿ ? ! ¡

Gotham Light Italic

ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789 . : , ; - ¿ ? ! ¡

Gotham book

ABCEDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789 . : , ; - ¿ ? ! ¡

Gotham book Italic

A B C E D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
abcdefghi j k lm n ño p qr st u vwx yz  0123456789 . : , ; - ¿ ? ! ¡

G o t h a m Medium

A B C E D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
abcdefgh i jk lmnñopqrstu vwxyz  0123456789 . : , ; - ¿ ? ! ¡

Gotham  Medium Italic

A B C E D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
abcdefghi jk lmnñopqrst uvw xyz  0 1 2 3 456 789 . : , ; - ¿ ? ! ¡

G ot ham B o l d

A B C E D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
abcdefgh i jk lmnñopqrstuvwxyz  0123456789 . : , ; - ¿ ? ! ¡

Gotham B o l d Italic

10



Símbolo  Comunitario
Colores

Conforme al Reglamento 668/2014 de 13 de junio de 2014 de

la Comisión Europea, en la siguiente página se indica el uso

apropiado de los colores y versiones que se deben aplicar al

Símbolo Comunitario de IGP (Indicación Geográfica Protegida)

siempre que sea utilizado junto al logo de Plátano de Canarias.
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2.1
Colores
Uso de los mismos

Cuando se utilice la reproducción en color, se podrán utilizar

colores directos (Pantone) o cuatricomía. Los colores de referencia

son los que se indican a continuación. Existe también versión

monocromática en blanco y negro así como utilización en negativo

para etiquetas o envases con fondo oscuro.

En caso de que el símbolo resulte difícil de ver debido al color

utilizado en el símbolo o en el fondo del mismo, se circunscribirá

con un círculo de delimitación para su mejor contraste con el

color del fondo.

El uso del símbolo en blanco y negro únicamente se autorizará

cuando el blanco y el negro sean los únicos colores de tinta

utilizados en el envase.

Los símbolos de la Unión tendrán un tamaño mínimo en los

envases de 15 mm de diámetro; sin embargo, podrá reducirse a

10 mm cuando se trate de envases de menor tamaño o

producto.

Versióncolor.

PANTONE®
REFLEXBLUE

PANTONE®
109 C

C 100% C 0%
M 80% M 10%
Y 0% Y 90%
K 0% K 0%

# 002078 # eac801

Versiónnegativo.Versiónmonocromático.

Versióncontraste.
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Todos los diseños en los que se utilice el logotipo de Plátano de

Canarias IGP, ya sea solo o junto a marcas amparadas bajo la IGP,

en soportes contemplados o no en el presente manual deberán

enviarse al Órgano de Gestión para su validación antes de su

puesta a disposición en el mercado.
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Utilización conjunta del 
logotipo Plátano de 
Canarias IGP y Símbolo 
Comunitario

En la siguiente sección se muestra la forma de construir el

logotipo Plátano de Canarias IGP, conjuntando el logo de

Plátano de Canarias, el símbolo comunitario y las medidas de la

composición. Así mismo se contemplarán las distintas

proporciones a utilizar según el formato de producto.



Utilización conjunta  del 
logotipoPlátano  de 
Canarias IGP y  Símbolo
Comunitario en envases
Diferentes usos
Tal y como establece el Documento Único de la Indicación

Geográfica Protegida Plátano de Canarias, en el Reglamento UE

1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, “en los envases

figurará de manera obligatoria y destacada el nombre y el logo de la IGP

Plátano de Canarias así como el logotipo comunitario”.

A continuación, se indica la utilización del logo Plátano de Canarias y

el Símbolo Comunitario acorde a los distintos formatos de

envasado.

Formatos
1. Cajas cartón
2. Cajas plásticas
3. Etiqueta de envases
4. Flow pack
5. Bandejas de cartón
6. Cinta. 
7. Etiqueta de cierre de bolsa en caja
En caso de soportes diferentes a los  contemplados en el presente 
manual, se deberán enviar al Órgano de Gestión para su verificación.14
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3.1.1
Caja de cartón
Uso

Se aplicará el uso de la utilización conjunta conforme a la construcción
y al esquema adjunto. Los colores de dichos logos se respetarán
teniendo en cuenta las explicaciones de los puntos 1.3 y 2.1. El
tamaño mínimo que deben tener el imagotipo de Plátano de Canarias
y el Símbolo Comunitario (utilización conjunta) en las cajas de cartón
para el envasado, dependerá de la disposición elegida para su
aplicación.

Será obligatoria la utilización conjunta en cada uno de los laterales de
la caja (dos lados largos) con un tamaño mínimo de 13 cm de ancho.
La utilización conjunta se aplicará en el extremo superior izquierdo de
los lados correspondientes y con un marco de seguridad de 20 mm
a partir de la línea de troquel así como de los bordes conforme se
indica en la imagen.

En caso de utilizarlo de forma opcional en las cabeceras de la caja
(dos lados cortos), irá en el lado inferior derecho con un tamaño
mínimo de 65 mm de ancho, como también refleja la ilustración.

Las medidas mínimas indicadas se han establecido para cajas de 600
x 400 mm y 230 mm de alto. En el caso de cajas de cartón con
diferentes medidas consultar con el Órgano de Gestión para adaptar
la proporcionalidad indicada según las medidas de la caja.

20 mmmarco
de seguridad

65 mmmínimo.

Opcional

A

1/3A

B 3/4B

20 mmmarco 
deseguridad

130 mmmínimo.

Opción Obligatoria

Construcción
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3.1.1
Caja de cartón
Limitaciones de impresión

Cuando existan limitaciones técnicas en cuanto al número de

colores a utilizar en el diseño de la caja:

• Se podrá sustituir el Pantone 295 por el Pantone Reflex Blue

para todos los azules del logotipo de Plátano de Canarias.

• Se pondrá sustituir los Pantones 295 y 347 por Pantone negro y

el Pantone109 por Pantone blanco.

El uso del símbolo comunitario en blanco y negro solo está

permitido cuando todas las tintas que se utilicen en el envase sean

blancas y negras.

A continuación, se muestran las combinaciones de Plátano de

Canarias y símbolo comunitario admitidos por el Órgano de

Gestión y la legislación vigente en las cajas de cartón.

Sin perjuicio de lo explicado en los párrafos anteriores, el uso

preferente será en todo caso el que utilice todos los pantones

indicados en los puntos 1.3. y 2.1., que se corresponden con las

ilustraciones 1 y 2 de esta página.

1. PdC color + símbolo color borde blanco
Uso preferente.
Blanco puede ser ausencia de color

2. PdC color borde blanco + símbolo
color borde blanco.
Uso preferente con fondo que induzca a
error. Blanco puede ser ausencia de color

4. PdC B/N borde blanco + símbolo
contraste
Uso cuando por limitaciones técnicas, la
impresión no tenga tintas diferentes a B/N y el
fondo sea muy oscuro. Blanco no es ausencia de
color.

3. PdC monocolor+ símbolo color borde blanco.
Uso cuando por limitaciones técnicas, no se disponga 
del verde que conforma el logo original.
Blanco no es ausencia de color. 
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3.1.1
Caja de cartón

7. PdC B/N +símbolo color
Uso cuando no se dispone del verde que conforma
el logo original. Blanco no es ausencia de color.

8. PdC B/N borde blanco + símbolo color
Uso cuando no se dispone de verde que conforma el
logo original y el fondo sea muy oscuro.
Blanco no es ausencia de color.

6. PdC B/N borde blanco+símbolo contraste.
Uso preferente cuando solo se dispone de blanco y negro
y el fondo blanco o muy claro. Blanco no es ausencia de
color.

5. PdC B/N+ símbolo contraste
Uso cuando por limitaciones técnicas, la impresión
no tenga tintas diferentes a B/N y el fondo no sea
blanco o muy claro.
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3.1.1
Caja de cartón

9. PdC B/N sin borde blanco+símbolo
color borde blanco
Uso cuando se dispone de más colores
además del blanco y negro con fondo blanco.
Blanco no es ausencia de color.

10. PdC B/N borde blanco+símbolo color 
borde blanco. 
Uso cuando se dispone de más colores además del 
blanco y negro con fondo negro. 
Blanco no es ausencia de color. 
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3.1.2
Cajas plásticas (etiqueta)

En el caso de las cajas plásticas, el logo combinado de Plátano de

Canarias IGP deberá incluirse en las etiquetas de trazabilidad

respetando el tamaño mínimo de 15 mm y respetando la

proporcionalidad descrita para las etiquetas de envase.

La aplicación del logotipo de Plátano de Canarias IGP con el Símbolo

Comunitario se realizará en la esquina superior derecha de la etiqueta,

conforme se muestra en la ilustración, junto con el número de

registro del operador en la IGP.

En el caso de que solo se utilicen tintas B/N, la impresión de logo

combinado podrá realizarse en blanco y negro.

Ejemplo de colocación del logo combinado en 
la etiqueta de cajas plásticas
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3.1.3
Etiquetas de envase
Uso

La combinación de logotipo a utilizar es la que se muestra en este

punto.

El tamaño mínimo que deben tener el logotipo de Plátano de

Canarias IGP con el símbolo comunitario y el nº de registro de

instalaciones tiene que ser tal que la composición permita que el

símbolo comunitario mida al menos 10mm, debiendo mantenerse

la proporcionalidad indicada en todo caso incluyendo las

aplicaciones de mayor tamaño.

La aplicación del logotipo de Plátano de Canarias IGP con el

Símbolo Comunitario se realizará en la esquina superior derecha

de la etiqueta, conforme se muestra en la ilustración.

Nº Reg. IGP: M-xxxx

10 mm

Etiqueta de envase de 
menor tamaño

20
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etiquetado en bandeja



3.1.4
Flow Pack
Uso.

En este formato los logotipos deberán tener la disposición que se

presentan en las ilustraciones. Los colores de dichos logotipos se

respetarán teniendo en cuenta lo expuesto en los apartados 1.3. y

2.1.

El uso indicado establece las dimensiones mínimas a aplicar en el

envase. Los envases de flow pack deberán contar con al menos

una aplicación, la cual debe aparecer en lugar visible en la cara

exterior del mismo.

La aplicación mínima en impresión en el flow pack podrá ser

sustituida alternativamente por la inclusión de ambos logos en el

etiquetado del envase (Veraplicación en Etiqueta de envase).

En la etiqueta de flow pack se incluirá el número de registro del

operador, bien junto al logotipo combinado o a la razón social de

operador cuando la impresión del logo combinado se haga en el

flow pack.

Nº Reg. IGP: M-0000

10 mm

Ejemplo de uso en flow pack

Etiqueta de flow pack
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3.1.5
Bandeja de cartón
Uso

En caso de que los plátanos se comercialicen en otros formatos

como es el caso de bandejas de cartón de pequeño tamaño, el logo

combinado de Plátano de Canarias y el símbolo combinado (con la

proporcionalidad indicada para las etiquetas), se situará en el lado

largo izquierdo de forma obligatoria y en el lado corto, en su lado

derecho de forma opcional.

El símbolo comunitario deberá medir como mínimo 10 mm.

Debajo del logotipo combinado o junto a éste, se incluirá el

número de registro de la instalación Nº Reg. IGP: M-xxxx/A-xxx.
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3.1.6
Cinta
Uso

Se entiende por encintado, la banda que rodea y convierte en una

unidad indivisible un manojo de plátanos de peso variable. En este

tipo de formato, se establecen las siguientes especificaciones y

aplicaciones, para el uso del logo combinado de Plátano de Canarias

IGP:

Se deberá mantener la proporcionalidad entre los logos en todas las

aplicaciones.

El tamaño mínimo que debe tener el logotipo de Plátano de Canarias

IGP con el Símbolo Comunitario en las bandas para el encintado de

manojos debe ser tal que el tamaño mínimo del símbolo comunitario

sea de 10mm tal y como se regula en normativa comunitaria

(Reglamento UE 668/2014).
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3.1.6
Cinta

En caso que las únicas tintas de la banda sean blanco y negro, se utilizará el siguiente formato:

Distancia <18 cm

Especificaciones
Se deberán asegurar al menos dos impresiones completas y visibles

del logo combinado de Plátano de Canarias IGP y el símbolo

comunitario (incluyendo el número de registro IGP de las

instalaciones del operador) en cada manojo encintado. En el caso de

que el cierre de la cinta, no garantice la visibilidad de los dos logos, la

distancia máxima entre éstos será de 18cm para cintas de 30cm de

longitud o proporcional a éstas, en longitudes distintas.

En el caso de que el fondo sea negro u oscuro de tal forma que no se distingan claramente los colores del 
logotipo combinado se utilizará el siguiente formato. El logo combinado Plátano de Canarias IGP se utilizará 
con borde blanco:

Distancia <18 cm

Distancia <18 cm

Aplicaciones

En el caso que el color de fondo sea claro se podrá utilizar el logotipo combinado sin reborde blanco,
conforme se muestra a continuación:

El texto “Nº Reg. IGP:M-xxxx/A-xxx” se pondrá al lado o debajo del

logotipo combinado, de forma que se vincule a mismo.
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3.1.7
Etiqueta de cierre de 
bolsa en caja
Uso

En caso de que los plátanos se comercialicen con bolsa dentro

de las cajas y éstas se quieran cerrar con una etiqueta con el

logotipo combinado de Plátano de Canarias IGP y el símbolo

comunitario, éste se deberá aplicar de forma que el símbolo

comunitario mida como mínimo 15mm y junto con el número

de registro de operador IGP.

En caso de utilizar el logotipo combinado junto con otra marca

y/o distintivo se deberá remitir al Órgano de Gestión para su

valoración.

Ejemplo de aplicación
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4.
Etiqueta/pegatina
producto
Uso
En este formato el uso del imagotipo Plátano de Canarias IGP

deberá tener la disposición que se observa en la imagen. Los

colores de dicho imagotipo se respetarán teniendo en cuenta el

apartado 1.3. de este manual.

La inclusión del imagotipo Plátano de Canarias en caso de co-

etiquetado (etiqueta compartida con otras marcas amparadas bajo

la IGP) se deberá respetar la integridad del mismo y asegurarse su

legibilidad. No se autoriza el uso de elementos sueltos del logotipo

como pueden ser el plátano, la platanera, fondo distinto al óvalo,

etc..

El tamaño mínimo que podrá tener el imagotipo de Plátano de

Canarias en combinación con otras marcas amparadas será de

10mm dentro del diseño de la etiqueta que compartan.

No se utilizará el símbolo comunitario en etiquetas de producto.

El Órgano de Gestión podrá diseñar etiquetas que respetando las

especificaciones indicadas en este manual, incluyan algún elemento

promocional adicional.26



5.
Identificación de Plátano 
de Canarias IGP en 
punto de venta, 
catálogos comerciales y 
venta on-line
Este apartado está destinado a todos aquellos operadores que expongan

Plátano de Canarias IGP al consumidor final.

Plátano de Canarias debe diferenciarse en su presentación en el lineal así

como en todas las exposiciones que del mismo se haga al consumidor, ya sea

a través de catálogos comerciales y venta on-line. Todo producto amparado

bajo la IGP se identificará con la expresión Plátano de Canarias IGP.

Para todas las presentaciones de Plátano de Canarias IGP se debe tener en

cuenta que:

No se puede identificar como Plátano de Canarias:

• Plátanos o bananas de otras procedencias o variedad no contemplados en

el pliego de condiciones de la IGP Plátano de Canarias.

• Plátanos que no procedan de operadores registrados.

No se puede designar Plátano de Canarias:

• Bajo “Plátano Canario”, “Plátano procedente de Canarias” o “Plátano con

origen Canarias” u otros.
27



5.1.
Identificación de 
Plátano de Canarias 
IGP en el lineal del 
punto de venta
Para diferenciar Plátano de Canarias IGP en el punto de venta, Plátano

de Canarias IGP deberá tener una separación clara respecto a otros

productos similares (banana, baby banana, plátano rojo y plátano

macho, etc…), en el expositor o punto de venta. En los carteles

expositores, se mostrará siempre la designación Plátano de Canarias

IGP.

Las cajas de cartón se dispondrán de forma que el logotipo

combinado Plátano de Canarias IGP sea visible, en todo caso cuando

el producto se exponga a granel.

28



5.2.
Identificación de Plátano 
de Canarias IGP en 
catálogos comerciales y 
venta on-line
Para la inserción en web así como en catálogos comerciales, los

plátanos se mostrarán bajo el nombre de Plátano de Canarias IGP y

con el logo de Plátano de Canarias, especificando su categoría,

variedad y su información de origen.

Presentación venta on-line

Presentación catálogo comercial

29

VARIEDAD: Cavendish
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