
EL EMBLEMA EUROPEO Y SU UTILIZACIÓN 
 
La normativa de los Fondos Estructurales atribuye a los Estados la responsabilidad 
principal de informar a los beneficiarios potenciales, y a la opinión pública en general, 
sobre el papel desempeñado por la Unión en el desarrollo de sus regiones. 
 
La utilización del emblema de la Unión Europea es obligatoria en todas las acciones 
visuales de información y publicidad sobre la participación de los Fondos Estructurales. 
 
EL EMBLEMA OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS DEL EMBLEMA EUROPEO 
 
El emblema consiste en una bandera rectangular de color azul, cuya longitud equivale 
a tres medios de su anchura. Doce estrellas doradas equidistantes forman un círculo 
imaginario cuyo centro se sitúa en el punto de intersección de las diagonales del 
rectángulo. El radio del círculo equivale a un tercio de la anchura de la bandera. Cada 
una de las estrellas de cinco puntas se inscribe en un círculo imaginario cuyo radio 
equivale a un dieciochavo de la anchura de la bandera. Todas las estrellas están en 
posición vertical, esto es, con una punta dirigida hacia arriba y otras dos sobre una 
línea recta imaginaria, perpendicular al asta de la bandera. 
 
La disposición de las estrellas se corresponde con la de las horas en la esfera de un 
reloj, y su número es invariable. 
 

 
COLORES REGLAMENTARIOS 



 
Los colores del emblema son los siguientes: 

PANTONE REFLEX BLUE para la superficie del rectángulo y el PANTONE YELLOW para 
las estrellas. 

 

Gía práctica sobre acciones de información y  
Reproducción en cuatricromía. 
 
Cuando se imprime en cuatricromía, no se dispone de los dos colores normalizados, 
por lo que es preciso obtenerlos a partir de los cuatro colores de la cuatricromía. El 
Pantone Yellow se obtiene utilizando un 100% de "Process Yellow". La mezcla de un 
100% de "Process Cyan" y un 80% de "Process Magenta" permite obtener un color 
muy próximo al Pantone Reflex Blue. 
 
Internet 
 
En la paleta web, el PANTONE REFLEX BLUE corresponde al color RGB:0/0/153 
(hexadecimal: 000099) y el PANTONE YELLOW, al color RGB:255/204/0 (hexadecimal: 
FFCC00). 
 
Reproducción en monocromía 
 
Si el negro es el único color disponible, deberá delimitarse la superficie del rectángulo 
con un borde negro y estampar las estrellas, también en negro, sobre fondo blanco. En 
caso de que el único color disponible sea el azul (es imprescindible que sea Reflex 
Blue), se utilizará éste como color de fondo al 100%, y se reproducirán las estrellas en 
negativo blanco. 
 

 
Reproducción sobre fondos de color 
 
El emblema debe reproducirse preferentemente sobre fondo blanco. Deben evitarse 
fondos de varios colores, especialmente los que no combinen bien con el azul. Cuando 
no sea posible evitar un fondo de color, se rodeará el rectángulo del emblema con un 
borde blanco de grosor equivalente a 1/25 de la anchura del rectángulo. 
 
Guía práctica sobre acciones de información y  
Para más información se puede consultar la siguiente dirección web: 
http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics2_es.htm 
 
En esta página se pueden obtener imágenes del emblema europeo normalizado. 
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