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11 marca color y negativo.
• marca color
• imagotipo
• logotipo
• negativo color

12 marca BN y negativo.
• marca en b/n
• marca negativo b/n
• marca grises
• negativo trama única (tampón)
• márgenes de protección i proporciones.

13 cuadro de disposiciones: (  11 y 12)

fondos blancos
• versión cuadrada
• imagotipo
• versión gral menor de 5cm
• versión gral mayor de 5cm
• versión horizontal

fondos blancos
• versión cuadrada
• imagotipo
• versión gral menor de 5cm
• versión gral mayor de 5cm
• versión horizontal

para impresiones en blanco y negro
• para impresiones en blanco y negro.
• versión para fax o poca resolución
• versión de una sola trama (tampón)

14 márgenes de prrotección (  11 y 12)

15 color
• colores corporativos
• colores secundarios y colores para posibles filiales.

16 tipografía
• tipografía de la marca (fuentes tipográficas)
• estilos de texto
• ejemplo de párrafo

17 imagen gráfica
• formatos rectangulares verticales
• formatos rectangulares apaisados
• formatos cuadrados

01 marca



marca color. versión de la marca de uso preferente en todas las aplicaciones. En medida de lo posible aplicaremos esta versión. |
dimensiones. el tamaño mínimo al que se reproducirá la marca es de 1 cm de altura. Aplicando una versión u otra (“GRAN” o “PETIT”)
en funcion de su tamaño. Cuando se cale sobre fotografías u otras imágenes, deberá ser en un área con alta densidad de color, de
manera que la imagen cale con buen valor de contraste. Esta versión no debe ser usada sobre texturas. | marca color negativo. sobre
fondos oscuros o de color, aplicaremos el negativo.  | logotipo e imagotipo. para uso corporativos, éstos sólo convivirán con la marca
en un mismo espacio visual, bajo criterios que no irrumpan la imagen corporativa ni la legibilidad (ver apartado 117 ).



marca bn (BN_GRAL). versión de la marca de uso en aplicaciones de un a sola tinta. | marca grises (BN_FAX). versión de la marca
de uso en aplicaciones con resultados de poca calidad, como por ejemplo el FAX o una fotocopia. | marca trama única (BN_TAM).
versión de la marca de uso en aplicaciones donde sólo se quiera una sola trama (ejemplo: el tampón). | negativos. si dichas marcas
estan sobre fondos oscuros deberéis usar su versión en negativo.



márgenes de protección ningún objeto deberá invadir los márgenes de protección. Los archivos ya tienen el margen incluido
representado con un cuadrado del color de fondo. | geometrización (a y b) la marca siempre tiene que mantener una proporción
entre imagotipo y logotipo. Nunca deformaremos las proporciones de la marca.



Para el correcto uso del cuadro debemos saber antes que nada:
1- COLOR: Si el logo se imprimirá en color, mirar el cuadro superior. Si se va a imprimir en BN, fotocopia y fax, para hacer el tampón, mirar el inferior.
2- ESPACIO A UBICAR:  Aunque de forma general aplicaremos la disposición “USO GENERAL”, a la hora de ubicar la marca podemos encontrarnos
con “ESPACIOS CUADRADOS” (ejemplo: carátula cd-rom) , o por el contrario “ESPACIOS HORIZONTALES” (ejemplo: bolígrafo).
3- TAMAÑO: en USO GENERAL, tener en cuenta si el logo tendrá más o menos de 5 cm de anchura, para usar una u otra versión.
4- FORMATO: Para imprentas o diseño, enviar los archivos con extensión “.EPS”. Para uso interno en oficina, usar los archivos con la extension“.JPEG”











210 papel de carta
211 papel carta A4 primero*
212 papel carta A4 segundo*

213 papel fax*

220 sobres
221 sobre americano 115x210.
222 sobre americano con ventana.
223 sobre para A4.
224 sobre para escrituras.

230 tarjetas
231 tarjetas personales 90x60
232 tarjetas corporativas 90x60

03 promoción

310 carpeta dosier
311 carpeta dosier

320 encuadernaciones A4*
242 cubierta para A4 *(encuadernaciones.dot)

GRAL

*aplicaciones que se corresponden con una plantilla de word (microsoftWord®). Éstas se encuantran en el apartado/carpeta: “04_plantillasword” con
unos márgenes predeterminados. debemos copiar los archivos en la carpeta plantillas de word, en el disco duro del ordenador.

02 papelería



Impresión OFFSET:  | tintas. 2 tintas: Pantone 312 y Pantone Black | papel  verjurado blanco diamante. 80gr. | medidas A4
Impresión en OFICINA | texto: Frutiger light condensed | cuerpo 10 puntos | interlineado 13 puntos exacto.
Márgenes en la plantilla word: EA2_Papel_Carta.



Impresión OFFSET | para uso carta: 2 tintas: Pantone 312 Pantone Black | papel verjurado blanco diamante. 80gr. | para uso
folio: 2 tintas: Pantone 312 Pantone Black | papel offset blanco 70gr. | medidas A4. Impresión en OFICINA | texto: Frutiger
light condensed, |cuerpo 10 puntos | interlineado 13 puntos exacto. Márgenes en la plantilla word: EA2_Papel_Carta.



Impresión OFFSET. tintas Pantone 312 y Pantone Black  | papel estucado blanco



Impresión OFFSET. | tintas 2 caras. cara1: Pantone 312 y Pantone Black, cara2: Pantone Black | papel estucado blanco o bien,
verjurado blanco diamante.



Impresión OFFSET:  1 tinta Pantone Black | papel offset reciclado 60/70 gr | medidas. A4+1 cm en la parte superior para hacer
el  truquel discontinuo | acabados encolado por la parte superiro en blocks de 25 o 50 hojas. Truquel. | cubierta. color de la
cubierta NEGRO, GRIS ó AZUL.



Impresión OFFSET: 2 caras  | cara 1:  3 tintas Pantone 312, Pantone 432, PANTONE 877 (PLATEADO) | cara 2:  1 tinta, Pantone
877 | medidas | cerrado: 223x310mm | solapa: 218x180mm | pestaña solapa: 15 mm ancho | papel. estucado brillante |
acabado: plastificado mate, 2 caras. Plastificación con reserva UVI, en el logo i el imago de fondo.



Impresión OFFSET: 2 caras  | cara 1:  3 tintas Pantone 312, Pantone 432, PANTONE 877 (PLATEADO) | cara 2:  1 tinta, Pantone
877 | medidas: A4 | papel. estucado brillante | acabado: plastificado mate, 2 caras. Plastificación con reserva UVI, en el logo i el
imago de fondo.


