
Homologaciones

Manual de Comunicación

Cómo usar los materiales 



Contamos con dos documentos de homologación

Marca Empresa Cuatro Retornos

D. Alfonso Chico de Guzmán, Presidente de La Asociación AlVelAl, sita en la localidad de 

Chirivel, Almería, y en aplicación del reglamento interno 001 de Requisitos para las 
Empresas Cuatro Retornos. 

Y por ello, puede considerarse una empresa sostenible, preocupada por que su actividad devuelva al entorno 

la inspiración, el capital natural, social y financiero para el mantenimiento del paisaje y la prosperidad social. 

Y para que así conste expido este certificado que tiene una validez de un año posterior a la firma. 

DECLARA

Que la empresa

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE 

EMPRESA CUATRO RETORNOS 
Exp 002/2021

En Chirivel, Almería a 1 de Abril de 2021

D. Alfonso Chico de Guzmán. 

Presidente de AlVelAl

Selección PLATA.

Vallés Operé, S.L.
c/ Mayor,21.

18815 Campo Cámara. Granada.

D. Alfonso Chico de Guzmán, presidente de La Asociación AlVelAl, sita en la localidad de Chirivel,

Almería

DECLARA.

Objetivos de Desarrollo Sostenibles en los que impacta la entidad.

Que la entidad, abajo citada, cumple con los requisitos Cuatro Retornos y por tanto puede ser

declarada una empresa comprometida con la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
identificados por las Naciones Unidas

En Chirivel, Almería a 1 de Abril de 2021

D. Alfonso Chico de Guzmán. 
Presidente de AlVelAl

Vallés Operé, S.L.
c/ Mayor,21.

18815 Campo Cámara. Granada.

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Materiales de comunicación para las empresas

Vallés Operé, S.L.

I.G.A (Integrasol) es una empresa comprometida con los.

D. Alfonso Chico de Guzmán, Presidente de La Asociación AlVelAl, sita en la localidad de 

Chirivel, Almería, y en aplicación del reglamento interno 001 de Requisitos para las 
Empresas Cuatro Retornos. 

Y por ello, puede considerarse una empresa sostenible, preocupada por que su actividad devuelva al entorno 

la inspiración, el capital natural, social y financiero para el mantenimiento del paisaje y la prosperidad social. 

Y para que así conste expido este certificado que tiene una validez de un año posterior a la firma. 

DECLARA

Que la empresa

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE 

EMPRESA CUATRO RETORNOS 
Exp 002/2021

En Chirivel, Almería a 1 de Abril de 2021

D. Alfonso Chico de Guzmán. 

Presidente de AlVelAl

Selección PLATA.

Vallés Operé, S.L.
c/ Mayor,21.

18815 Campo Cámara. Granada.

D. Alfonso Chico de Guzmán, presidente de La Asociación AlVelAl, sita en la localidad de Chirivel,

Almería

DECLARA.

Objetivos de Desarrollo Sostenibles en los que impacta la entidad.

Que la entidad, abajo citada, cumple con los requisitos Cuatro Retornos y por tanto puede ser

declarada una empresa comprometida con la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
identificados por las Naciones Unidas

En Chirivel, Almería a 1 de Abril de 2021

D. Alfonso Chico de Guzmán. 

Presidente de AlVelAl

Vallés Operé, S.L.
c/ Mayor,21.

18815 Campo Cámara. Granada.

Vallés Operé, S.L.



¿Cómo los usamos?

Estos se pueden utilizar tal cual están sin ningún tipo de indicación

D. Alfonso Chico de Guzmán, Presidente de La Asociación AlVelAl, sita en la localidad de 

Chirivel, Almería, y en aplicación del reglamento interno 001 de Requisitos para las 
Empresas Cuatro Retornos. 

Y por ello, puede considerarse una empresa sostenible, preocupada por que su actividad devuelva al entorno 

la inspiración, el capital natural, social y financiero para el mantenimiento del paisaje y la prosperidad social. 

Y para que así conste expido este certificado que tiene una validez de un año posterior a la firma. 

DECLARA

Que la empresa

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE 

EMPRESA CUATRO RETORNOS 
Exp 002/2021

En Chirivel, Almería a 1 de Abril de 2021

D. Alfonso Chico de Guzmán. 

Presidente de AlVelAl

Selección PLATA.

Vallés Operé, S.L.
c/ Mayor,21.

18815 Campo Cámara. Granada.

D. Alfonso Chico de Guzmán, presidente de La Asociación AlVelAl, sita en la localidad de Chirivel,

Almería

DECLARA.

Objetivos de Desarrollo Sostenibles en los que impacta la entidad.

Que la entidad, abajo citada, cumple con los requisitos Cuatro Retornos y por tanto puede ser

declarada una empresa comprometida con la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
identificados por las Naciones Unidas

En Chirivel, Almería a 1 de Abril de 2021

D. Alfonso Chico de Guzmán. 

Presidente de AlVelAl

Vallés Operé, S.L.
c/ Mayor,21.

18815 Campo Cámara. Granada.



Logo de AlVelAl

Las empresas con homologación Empresa 4 Retornos pueden utilizar el logotipo de AlVelAl
para dar difusión a su participación en este proyecto a gran escala de restauración del
paisaje. Este uso se podrá realizar mientras esté vigente esta homologación, de otra manera
tendrá que solicitarse autorización a la Junta Directiva de esta Asociación

UNA VEZ IMPLEMENTADO EL LOGOTIPO DE ALVELAL EN EL SOPORTE A UTILIZAR SE 
DEBERÁ ENVIAR A info@alvelal.es PARA CONFIRMAR EL CORRECTO USO DEL MISMO Y 

SU RATIFICACIÓN POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Para utilizar el logo siempre se debe tener en cuenta los siguientes criterios:
•El logo tiene un proporción aproximada de 1x x 3x, por lo que siempre se debe de respetar para que no
se presente deformado
•El logo siempre se debe de presentar con una calidad adecuada, sin retoques ni pixelado
•El logo puede usarse en negro, en blanco o en cualquiera de los colores de la paleta de colores 
corporativos de AlVelAl
•En caso de utilizarse sobre un fotografía, se debe cuidar que el contraste de color y la textura de
visual permita que la legibilidad del logo

mailto:info@alvelal.es


Logo 4 Retornos

Podemos utilizar el logo 4R con 
el nombre de nuestra empresa 
siempre que tengamos la 
homologación Empresa 4 
Retornos.

Para utilizar el logo siempre se debe tener en cuenta los siguientes criterios:
•El logo tiene una proporción aproximada de 1x x 1x, por lo que siempre se debe de respetar para que no 
se presente deformado
•Debe ir en la parte superior tras el nombre de nuestra empresa, manteniendo un espacio respecto a 
este de 0,5x x 0,5x (tal y como se ve en las imágenes)
•El logo puede usarse en el mismo color que el color corporativo del logotipo de la empresa
•Se debe cuidar que no se presente pixelado (en el caso de no tenerlo con la calidad necesaria pedir a 
comunicacion@alvelal.es



Junto al logo de los ODS 

Podemos utilizar el 
logo 4R con el nombre 
de nuestra empresa 
siempre que tengamos 
la homologación 
Empresa 4 Retornos y 
junto al logo de los 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas.

Para utilizar ambos logos mantendremos los mismo criterios que sólo con el logo 4R pudiendo añadir el 
logo de ODS con una distancia del anterior de 0,25x



Logos ODS

I.G.A (Integrasol) es una empresa comprometida con los.

Podemos utilizar la paleta completa de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
con el nombre de nuestra empresa 
para comunicar que estamos 
comprometidos con ellos

De la misma manera, podemos 
hacer un uso individual con los 
objetivos que nuestra empresa 
apoya de manera concreta



¡Muchas gracias!

www.alvelal.es 

comunicacion@alvelal.es

685812881

Estamos para apoyar a nuestras empresas
asociadas no dudes en contactarnos

mailto:comunicacion@alvelal.es

