
 
 
 
 
 
NORMAS SOBRE LA FINANCIACIÓN Y SU VISIBILIDAD (2021-2027) 
 
Los beneficiarios de financiación de la UE tienen la obligación de mencionar el origen 
y garantizar la visibilidad de todos los fondos recibidos de la UE. 
 
El emblema de la UE es la marca visual más importante utilizada para reconocer el 
origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la UE. Tiene que ser 
correctamente y prominentemente mostrado. Aparte del emblema de la UE, no podrá 
utilizarse ninguna identidad visual o logotipo adicional para destacar el apoyo de la UE 
a menos que se acuerde con la autoridad otorgante. Por regla general, el emblema de 
la UE y la declaración de financiación se muestran como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontal 

 

 

• Logotipos en color: 

o 1. Para fondos blancos o claros: PNG | EPS 

o 2. Para fondos oscuros: PNG | EPS 

• Logotipos en monocromo: 

o 1. Para fondos blancos o claros: 

 Negro: PNG | EPS 

 Delineado negro: PNG | EPS 

 Único color de Pantone: PNG | EPS 

o 2. Para fondos oscuros: 

 Blanco: PNG | EPS 

 Delineado blanco: PNG | EPS 

 

 

http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Horizontal/PNG/es_cofinanciado_por_la_union_europea_pos.png
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Horizontal/EPS/es_cofinanciado_por_la_union_europea_pos.eps
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Horizontal/PNG/es_cofinanciado_por_la_union_europea_neg.png
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Horizontal/EPS/es_cofinanciado_por_la_union_europea_neg.eps
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Horizontal/PNG/es_cofinanciado_por_la_union_europea_black.png
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Horizontal/EPS/es_cofinanciado_por_la_union_europea_black.eps
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Horizontal/PNG/es_cofinanciado_por_la_union_europea_black_outline.png
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Horizontal/EPS/es_cofinanciado_por_la_union_europea_black_outline.eps
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Horizontal/PNG/es_cofinanciado_por_la_union_europea_pantone.png
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Horizontal/EPS/es_cofinanciado_por_la_union_europea_pantone.eps
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Horizontal/PNG/es_cofinanciado_por_la_union_europea_white.png
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Horizontal/EPS/es_cofinanciado_por_la_union_europea_white.eps
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Horizontal/PNG/es_cofinanciado_por_la_union_europea_white_outline.png
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Horizontal/EPS/es_cofinanciado_por_la_union_europea_white_outline.eps


 
Vertical 

 

  

• Logotipos en color: 

o 1. Para fondos blancos o claros: PNG | EPS 

o 2. Para fondos oscuros: PNG | EPS 

• Logotipos en monocromo: 

o 1. Para fondos blancos o claros: 

 Negro: PNG | EPS 

 Delineado negro: PNG | EPS 

 Único color de Pantone: PNG | EPS 

o 2. Para fondos oscuros: 

 Blanco: PNG | EPS 

 Delineado blanco: PNG | EPS 

  

Más información sobre el uso del emblema de la UE:  

https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/eu-emblem-rules_es.pdf 

 

Los proyectos aprobados en el marco del programa Erasmus+ (2014-2020) 
podrán utilizar para el reconocimiento de la financiación el emblema de la UE 
con el texto que figura en esta imagen. 

 

 

 
 

 

 

http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Vertical/PNG/es_v_cofinanciado_por_la_union_europea_pos.png
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Vertical/EPS/es_v_cofinanciado_por_la_union_europea_pos.eps
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Vertical/PNG/es_v_cofinanciado_por_la_union_europea_neg.png
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Vertical/EPS/es_v_cofinanciado_por_la_union_europea_neg.eps
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Vertical/PNG/es_v_cofinanciado_por_la_union_europea_black.png
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Vertical/EPS/es_v_cofinanciado_por_la_union_europea_black.eps
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Vertical/PNG/es_v_cofinanciado_por_la_union_europea_black_outline.png
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Vertical/EPS/es_v_cofinanciado_por_la_union_europea_black_outline.eps
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Vertical/PNG/es_v_cofinanciado_por_la_union_europea_pantone.png
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Vertical/EPS/es_v_cofinanciado_por_la_union_europea_pantone.eps
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Vertical/PNG/es_v_cofinanciado_por_la_union_europea_white.png
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Vertical/EPS/es_v_cofinanciado_por_la_union_europea_white.eps
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Vertical/PNG/es_v_cofinanciado_por_la_union_europea_white_outline.png
http://sepie.es/img/logos/co-funded_es/Vertical/EPS/es_v_cofinanciado_por_la_union_europea_white_outline.eps
https://commission.europa.eu/system/files/2021-05/eu-emblem-rules_es.pdf


 
 

 

 

CLAUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Además del reconocimiento de la financiación de la Unión Europea, en páginas web, 
así como en cualquier tipo de publicación y estudios elaborados con financiación del 
programa Cuerpo Europeo de Solidaridad de la Unión Europea, se deberá utilizar el 
siguiente texto: 
"El proyecto "(nombre del proyecto)" está cofinanciado por el programa Cuerpo 
Europeo de Solidaridad de la Unión Europea. El contenido de (esta nota de 
prensa/comunicado/publicación/etc.) es responsabilidad exclusiva del (nombre de la 
organización) y ni la Comisión Europea, ni la Agencia Nacional Española (ANE) son 
responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida." 
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