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El presente documento define el uso del logotipo e isologos de la Asociación Mexicana de 
Arboricultura A.C.

Este documento va dirigido exclusivamente a socios, y en el mismo se indica cómo se 
autoriza el uso de los logotipos.

Isologos corporativos

Los isologos corporativos sólo pueden ser utilizados por 
la Asociación Mexicana de Arboricultura A.C. y sus 
delegaciones.

El uso sin autorización expresa de la AMA no está 
permitido.

Bajo ningún concepto podrá aparecer en documentos, 
informes, páginas web, tarjetas de presentación o 
medios digitales fuera de las actividades propias de la 
AMA.

“¡AMA los árboles!” es un slogan, de uso exclusivo en 
campañas de sensibilización, concientización y 
educación sobre los beneficios y el valor de los árboles 
urbanos.

El logo ISA es el oficial para la Sociedad Internacional 
de Arboricultura (International Society of
Arboriculture), sólo puede ser utilizado por ISA, sus 
capítulos y otras organizaciones afiliadas. Cualquier 
otro uso de este logotipo no es permitido sin el 
consentimiento por escrito de la ISA. 
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Isologos corporativos
Delegaciones México

Sólo pueden ser utilizados por la Asociación Mexicana 
de Arboricultura A.C. y sus delegaciones.

El uso sin autorización expresa de la AMA no está 
permitido.

Bajo ningún concepto podrá aparecer en documentos, 
informes, páginas web, tarjetas de presentación o 
medios digitales fuera de las actividades propias de la 
AMA y sus delegaciones.

Las aplicaciones de color son las siguientes:

#46676F                       #27422D                       #86ª28C                      #54535B                       #B9BAB4
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Para hacer uso de un isologo de AMA se requiere verificación de membresía.

Los isologos de socios pueden ser aplicados en rotulación (vehículos, folletos, 
tarjetas y documentos) siempre y cuando cumplan con las especificaciones 

mencionadas a continuación:

Isologos para socios AMA

USO INDIVIDUAL

Los profesionales autónomos pueden utilizar el isologo 
de membresía en anuncios, negocios, tarjetas, 
papelería, presupuestos, facturas, equipos y ropa.

Si eres miembro dentro de una empresa, puedes hacer 
uso sólo en ropa y tarjetas personales.

Este isologo NO se puede utilizar para una empresa o 
colectivo.

SI ERES SOCIO Y TIENES UNA EMPRESA

Debes utilizar el logotipo “En staff” para anuncios de la 
empresa, papelería y equipo, en sitios web u otros 
materiales de marketing.



Debe incluir:
Nombre, apellido y
número de identificación de la 
certificación.

La membresía y / o la certificación deben 
ser vigentes.

Espacio libre mantenido entre logotipos 

Individual

Empresas

La membresía debe comprobarse con el 
logotipo “Socio ISA/AMA en staff”.

El logotipo Arborista Certificado siempre 
debe tener el nombre completo y el ID 
de certificación. 

Espacio libre mantenido entre logotipos.
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Uso Correcto



Este logotipo es de uso exclusivo para arboristas certificados ISA, 
únicamente para las personas que aprobaron el examen.

Se debe utilizar mientras el status de la certificación esté activo.

Este logotipo es de uso exclusivo para trabajadores del árbol 
certificados ISA, únicamente para las personas que aprobaron el 
examen.

Se debe utilizar mientras el status de la certificación esté activo.
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Certificaciones



Este logotipo es de uso exclusivo para especialistas municipales 
certificados ISA, únicamente para las personas que aprobaron el 
examen.

Se debe utilizar mientras el status de la certificación esté activo.

Este logotipo es de uso exclusivo para especialistas en líneas 
eléctricas certificados ISA, únicamente para las personas que 
aprobaron el examen.

Se debe utilizar mientras el status de la certificación esté activo.

La identificación de un uso inadecuado será informada a la persona 
responsable para que proceda a su eliminación.
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Certificaciones


