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   Uso del logolema Comparte el Secreto. Colócalo, por ejemplo, en:
 a. Publicidad convencional (prensa y televisión). En un lugar visible y legible de tus anuncios.
 b. Publicidad en internet.
 c. Página web y perfiles sociales.
 d. Pie de firma de correos electrónicos.
 e. Entrada de tu fábrica, tienda, oficinas u otras dependencias. Te facilitaremos placas, pegatinas y otros 
     soportes de señalética.
 f. Papelería corporativa. Inserta el logolema en un lugar discreto pero visible de tus elementos de papelería.
 g. Vehículos corporativos.
 h. Ropa corporativa.
 i. Estand ferial y mobiliario promocional.
 j. Cartelería.
 k. Vídeos corporativos y otras producciones audiovisuales.
 l. Eventos y presentaciones que organices. Las posibilidades son muchas (decoración, proyecciones, uniformes…).
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 Uso de la etiqueta #ComparteElSecreto:
 a. No la olvides en tus comunicaciones a través de redes sociales.
 b. Acompáñala del perfil de Aragón Alimentos siempre que sea posible (tendrá más efectividad): 
    i. Twitter: @aragonalimentos 
   ii. Facebook: @aragonalimentos 
  iii. Instagram: @aragonalimentos
 c. Informa sobre su existencia y recomienda su uso en eventos o circunstancias en las sepas que el público 
     va a usar las redes sociales.
 d. Inclúyela en cartelería, publicidad y publicaciones (impresas, audiovisuales o multimedia) a través de  
     las cuales se pueda animar al público a usarla.
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 Menciona el lema Comparte el Secreto en:
 a. Cuñas de radio.
 b. Locuciones de vídeos o producciones audiovisuales.
 c. Otras producciones sonoras (pódcast…).
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  Para hacer que tu contribución sea realmente útil has de considerar lo siguiente:

- El logolema y todos los productos derivados de él son propiedad del Gobierno de Aragón.  
  No puedes utilizarlos libremente, sino bajo las condiciones que el Gobierno de Aragón establece.

- Antes de llevar a cabo cualquier iniciativa, debes consultar con el Área de Comunicación  
  y Promoción Agroalimentaria de Sarga la forma de hacerlo y, por supuesto, cualquier duda  
  que tengas al respecto.

- No será necesaria la firma oficial de ningún documento pero sí necesitamos que mantengas con 
  nosotros una comunicación fluida para que podamos realizar un seguimiento de la acción y así 
  podamos medir su éxito.  

- Con carácter excepcional, los usos del logolema Comparte El Secreto no estarán sujetos a su  
  revisión por parte de la Comisión de Comunicación de Gobierno de Aragón. Aunque Sarga  
  deberá ser informada con carácter previo a su utilización (se presentará un boceto con la  
  composición gráfica que incluya el logolema). No se establece ninguna directriz en cuanto  
  a tamaño y ubicación, con la salvedad lógica de exigir que el tamaño permita la legibilidad  
  de todas las partes del logolema. En todo caso, si el material a producir lleva otras logomarcas  
  del Gobierno de Aragón, sí que será necesario que cuente con la aprobación de la comisión.

- Al margen de las ventajas puntuales que el círculo te pueda facilitar, el mayor beneficio  
  que puedes obtener colaborando con la campaña Comparte el Secreto es la fuerza  
  y los objetivos que entre todos podamos conseguir. Creciendo juntos, creceremos más.



6 | CÍRCULO AGROALIMENTARIO - COMPARTE EL SECRETO 

- Productores aragoneses de materias primas alimentarias  
   y alimentos (titulares de establecimientos inscritos en el Registros  
   de Industrias Agroalimentarias de Aragón y/o productores que lleven  
   a cabo su actividad en el marco de la LEY 7/2017, de 28 de junio  
   de Venta Local de Productos Agroalimentarios en Aragón.

- Operadores del ámbito de la distribución, la restauración  
   o la venta de alimentos producidos en la Comunidad  
   Autónoma de Aragón.

- Organizaciones o entidades comprometidas con la divulgación  
   y promoción de los valores de la alimentación aragonesa y otros  
   agentes del sistema agroalimentario radicados en la Comunidad  
   Autónoma de Aragón con autorización para operar en ella.

Cuatricomía 
Rojo
C 0 M 100 Y 100 K 0
Amarillo
C 0 M 20 Y 100 K 0
Negro 
C 60 M 40 Y 40 K 100

Tintas directas
Rojo Pantone 485C
Amarillo Pantone 109C
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*Los diseños aquí mostrados tienen un valor puramente orientativo y no es necesario 
  respetar ni el tamaño ni el lugar que ocupa el logolema en estas composiciones.
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