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Las versiones de la marca de este manual estan en el CD-ROM
adjunto, en diferentes formatos (‘.jpeg’, ‘.gif’ y ‘freehand10’). Podrá
localizar el documento por el número de apartado. Por ejemplo: el
documento “1a_1.jpeg” dentro de la carpeta “1”, pertenece a la
versión de la marca en color (1a.1).
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plano del puerto

PORT FÒRUM
El Puerto Deportivo “Port Fòrum”del grupo “Marina Premià s.l.”,
ubicado en el punto estratégico del litoral metropolitano donde llega
la Avenida Diagonal al mar, es una de las piezas básicas de la
infraestructura del Forum de las Culturas 2.004.
El nuevo Puerto estará dotado de amplias instalaciones para dar
soporte a las actividades náuticas, entre las que cabe destacar una
Marina Seca para el almacenaje y cuidado de hasta 400 barcos de
pequeñas esloras, Gasolinera, una amplia Área Técnica, casi 1.000
plazas de aparcamiento y 30.000 metros cuadrados de amarres en
el espejo de agua, que configuraran una de las más completas ofertas
de servicios náuticos del litoral catalán. El Puerto también tendrá una
gran área de paseo y servicios de ocio, restauración y comercial con
una superficie de más de 25.000 metros cuadrados.

evolución de la marca

El Puerto tendrá una participación activa en los eventos del Forum,
desarrollándose el Festival del Mar con una sucesión de eventos
náuticos con importantes regatas internacionales.

SIGNIFICADO DE LA MARCA
PORT FÒRUM SANT ADRIÀ define un nuevo concepto de puertos
deportivos con implantación de avanzadas instalaciones y servicios.
Otro factor que caracteriza al puerto es su peculiar diseño, donde el
perfil del muelle dibuja la esquina de un cuadrado (ver planos de
esta página), justamente al contrario de lo que se espera ver en un
puerto deportivo. Así pues para el diseño de la Marca se ha partido
de dicha idea i un ángulo recto inclinado 45º se convierte a la vez
con la letra capital de “FORUM”. La bandera colgada de la asta de
la “M” concluye el concepto navegación deportiva, del mismo modo
que actúa la vela en la marca de “Marina Premià” -puerto perteneciente
al mismo grupo-. La duerza y simplicidad de las líneas nos ubican
en un entorno urbano. Los colores elegidos con afinidad a su Marca
hermana un azul marino este un poco más intenso para enfatizar lo
urbano y un color llamativo para eludir lo lúdico.

1a.3 imagotipos

1a.1 marca

1a.2 logotipo

1a.1 marca. versión de la marca de uso preferente en todas las aplicaciones. En medida de lo posible aplicaremos la marca de fondo azul, y sobre fondos claros-blancos aplicaremos
el negativo (ver 1b.1). El tamaño mínimo al que se reproducirá la marca es de 3 mm de altura de la ‘A’ de ‘SANT. 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. 1a.2 logotipo y 1a.3 imagotipo.
se utilizarán sólo cuando la versión de la marca principal ya haya sido anteriormente aplicada, y siempre y cuando su uso esté debidamente justificado. Éstos sólo convivirán con la
marca en un mismo espacio visual, bajo criterios que no irrumpan la imagen corporativa ni la legibilidad (ver apartados 4 y 5).
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1b márgenes de protección. Tanto la marca y sus versiones, como el logotipo y el imagotipo, tienen áreas mínimas de protección para preservar su legibilidad e integridad
visual. Por lo tanto, ningún elemento debe invadirlas. Aquí se muestran estas áreas y sus proporciones con respecto a cada imagen.
1b.1 marca sobre fondo blanco y márgenes de protección corresponientes. los márgenes de protección són los mismos en ambas versiones (fondo blanco y fondo azul).
1b.2 logotipo sobre fondo blanco.
1b.3 imagotipo sobre fondo blanco.

1 MARCA COLOR Y MÁRGENES DE PROTECCIÓN

2.1

2.2

2.3

2.4

2.1 marca en b/n y negativo (1 color). Utilizaremos esta versión para aplicaciones de 1 tinta.
2.2 marca sobre fondo blanco y colores secundarios (2 colores). Utilizaremos esta versión para aplicaciones de 2 tintas..
2.3 marca sobre fondo blanco y de colores secundarios. (3 tintas o cuatricomia CMYK) Utilizaremos esta versión para aplicaciones de 3 tintas o cuatricomía.
2.4 marca sobre fondo de color + 3 colores (sobre Papeles especiales de color crudo o reciclado). Para 4 Tintas, o sobre fondos texturados.

2 MARCA B/N Y TINTAS

3.1 color

3.2 tipografía (fondos oscuros y claros)

principales

marca

302 Pantone

397 Pantone

829 Pantone

CMYK: 100, 18, 0, 51
RGB: 0, 54, 87
HLS: 202, 17%, 100%
HSV: 203, 100%, 34%

(Pantone d.i. 116 C 2x)
CMYK: 11, 0, 100, 11
RGB: 181, 181, 0
HLS: 60, 35%, 100%
HSV: 60, 100%, 71%

CMYK: 6, 0, 0, 34
RGB: 150, 154, 156
HLS: 199, 60%, 3%
HSB: 200, 4%, 61%

• PORT FORUM: HELVETICA CONDENSED BOLD.
• SANT ADRIÀ: HELVETICA CONDENSED.
textos para fondos oscuros o blancos/claros

secundarios
Pantone Warm Gray 4

877 Pantone

paleta de colores

3.1 colores principales. los colores principales pertenecen a los números Pantone 302, 397 y 829. colores secundarios estos colores nos servirán de apoyo, para tener
más versatilidad en la imagen gráfica. Separaremos los tipos de información según su color (ver 5.1) Utilizaremos el color plateado Pantone 877 como color secundario para la
imagen publicitaria. El color beige (P. Warm Gray 4) nos servirá como color de apoyo para merchandising, uniformes y señalización. paleta de colores. a usar con discreción,
para complementar el uso en aplicaciones (ver valores en el CD adjunto al manual).
3b.tipografía la tipografía principal con las que está escrito “PORT FÒRUM” es la Helvetica Condensed Bold, mientras que la corrspondiente a “SANT ADRIÀ”, es una Helvetica
Condensed. El resto de jerarquías de textos i títulos viene expresada en el cuadro “3b” de esta hoja.

3 COLOR Y TIPOGRAFÍA

4.2

4.3

4.1 disp. principal
4.1, 4.2, 4.3 disp. por norma general usar estas versiones por defecto
por y escoger una u otra en función del espacio.
4.4 y 4.5 disp. apaisadas versione para espacios apaisados solo
aplicar en formatos pequeños y horizontales con respectivas
alienaciones.

4.4

4.6

4.7

4.5

4.8
4.6, 4.7 Importancia del imagotipo Disp alternativas donde el imagotipo
tiene más presencia (sigue en pàg sig.)

disposicion vertical

disposicion cuadrada

disposicion apaisada

disp. alargada

Las disposiciones de la marca nos servirán para ubicar y adaptar la marca a diferentes espacios según altura tamaño o alineación.
4.1 disposición principal. Como norma general y en medida de lo posible, siempre utilizaremos esta versión. 4.2 y 4.3 disposicion vertical con respectivas alineaciones
inferior y superior. 4.6 y 4.7 disposición vertical con importancia del imagotipo, para formatos medianos/grandes. 4.4 disposición apaisada para formatos reducidos,
de poca legibilidad. 4.5 disposición alargada para espacios horizontales/alargados limitados, y con poca legibilidad. 4.8 disposición cuadrada alineación central alternativa.
*El tamaño mínimo al que se reproducirá la marca, es de 3 mm de altura de la ‘A’ de ‘SANT

4 DISPOSICIONES DE LA MARCA
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disposicion vertical

disposicion cuadrada

disposicion apaisada

disp. alargada

4b. disposiciones sobre fondo blanco y márgenes de protección . Los márgenes de protección son los mismos en fondo azul que en fondo blanco.Es importante
que se respeten los margenes de protección i por lo tanto ningun objeto deberá invadir-los. Tomamos “n” como distancia de margen de protaccion a partir de los limites visuales
de la marca en todos sus costados.
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4 DISPOSICIONES DE LA MARCA
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logotipo

imagotipo:

imagotipo 2º:

5.4, 5.5, 5.6. Disp. alternativas para formatos redondos, con
finalidad emblematica (escudo, bandera, chapa...)

5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 disposiciones alternativas en espacios corporativos fuera de convivencias con
otras marcas, podemos usar vesrsiones alternativas que nos ayuden a jugar con nuestra imagen. Por lo
tanto no usaremos estas versiones como marca, sino como ayuda a su imagen grafica. (en soportes
corporativos o publicitarios)

5.1

5.2

5.3

5.4.1
5.4.2

5.4.3

5.4.4

Estas disposiciones se utilizaràn sólo para la misma imagen gráfica o promocional del puerto.
5.1 disposicion1. con alineación a la izquierda y a la derecha. 5.2 disposición 2. Para formatos cuadrados. 5.3 disposición 3. Para formatos verticales.
5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 disposición 4. Para formatos redondos.

*El tamaño mínimo al que se reproducirá la marca, es de 3mm de altura de la ‘a’ de ‘marina’

5 DISPOSICIONES DE LA MARCA PARA IMAGEN GRÁFICA

logotipo

imagotipos

5.1

5.2

5.3

5.4.1

5.4.2

5.1.B disposiciones sobre fondo blanco. Los márgenes de protección son los mismos en fondo azul que en fondo blanco.

5 DISPOSICIONES DE LA MARCA PARA IMAGEN GRÁFICA

5.4.3

6.1 categoria de colores
6.1.1 P-634
color de fondo principal
Imagen gràfica cara al cliente

6.1.2. P-137
color de fondo para eventos ludicos

6.1.3 gris plateado
color de fondo para eventos
especiales (galas,socios...)

6.1.4 papel reciclado.
color de fondo para financiación
(facturas carpetas..)

6.2 formatos apaisados
6.2.1

6.2.2

6.2.3

Para aplicar la marca en soportes para uso exclusivo de ‘PORT FÒRUM SANT ADRIÀ’ así como cubiertas, paneles u otros soportes, el espacio visual estará completado exclusivamente
Las versiones que se muestren a continuación se usarán excusivamente en este caso. Podrá añadir-se el título ó textos secundarios en “Helvética Bold Condensed” (ver apartado
de tipografia).
6.1 aplicación correcta de los colores. (ver pàgina siguiente) 6.1.1 Como norma general siempre aplicaremos la versión de fondo azul con los colores originale de la marca.
Para formatos donde nos interesse atenuar el imagotipo, aplicaremos la versión 6.1.1.2. La combinación cromática para 6.1.2 es referent a si el documento se refiere a eventos
de categoría para socios (invitaciones, galas, revistas o catálogos con ediciones limitadas, etc.), pondremos las versiones de fondo plateado (pantone 877) 5.1.3 Los fondos
veig/papel con tonalidad, se aplicarán para documentos financieros a nivel interno de la empresa (documentación de carácter privado). 6.1.4 Los fondos pistacho (P137), se
referirán exclusivamente a otro tipo de eventos de nivel lúdico no relacionados con el puerto de ‘PORT FÒRUM’ sino a actos lúdicos relacionados (tiendas, centro comercial, etc...).
6.1.5 La versión azul combinada con tinta plateada, es de uso exclusiovo para la promoción del puerto. (catàlogos...).

6 IMAGEN GRÁFICA

6.3 formatos verticales

6.1.4

6.1.3

6.1.2

6.4 formatos cuadrados

6.1.1

6.1.1

formatos Aplicaremos una versión u otra según el tamaño y fromato del espacio a ubicar la imagen de “Port Forum Sant Adrià”.
6.2 formatos apaisados 6.2.1cubierta 6.2.2 y 6.2.3 contracubierta
6.3 formatos verticales
6.4 formatos cuadrados ó apaisados

6 IMAGEN GRÁFICA

directivos

7.1 tarjetas de visita

personal

cara A
7.1 tarjetas 85x55 mm

7 APLICACIONES - PAPELERÍA

cara B

7.2 Sobre Cuartilla 225x115 mm.

7.1 sobre155x225 mm

7 APLICACIONES - PAPELERÍA

7.3 papel de carta A4, primero y segundo.

7 APLICACIONES - PAPELERÍA

7.4 sobre bolsa A4 (apertura lateral)

PASEO DE GRACIA 16, 8º.
08007 BARCELONA (BCN) SPAIN

7 APLICACIONES - PAPELERÍA

