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LA MARCA
Posibilidades gráficas

Versión horizontal con claim. Versión horizontal sin claim.

Versión doble línea sin claim.Versión doble línea con claim.



CONSTRUCCIÓN

Tipografía creada a partir de 
módulos geométricos como el 
rectángulo y el círculo.
La anchura de la marca represen-
ta unas ocho veces la altura de 
la tipografía principal.

Criterios constructivos



CONSTRUCCIÓN
Área de protección
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En la versión sin claim se usará la 
misma altura de a para determi-
nar el área de protección. 
*presentada con claim, sin él és 
escalable hasta 3 mm de altura, 
en el caso de pantalla: 4 mm de 
altura ó 11,5 px aprox. Incluso en 
escala de grises.

Esquema de respresentación.
a = Altura de la letra.
e = 1/2 a.
x = 1/2 e.

Reducción mínima de impresión. Reducción mínima para pantalla

32 mm 139,15 px

4 mm 17 px

6 pt 9 pt



CONSTRUCCIÓN
Área de protección

Él área de protección viene de-
terminada por a, la altura de la 
letra como ya habíamos mencio-
nado anteriormente
La construcción de esta segunda 
opción recoge los parárametros 
de la anterior aplicando en esca-
lera la segunda y tercera línea. 

Para esta composición opcional 
se ha editado el tracking, inten-
tando aumentar la legibilidad en 
escalas pequeñas, ya que, su uso 
será exclusivo en aplicaciones 
impresas como papelería y otros.

a



CONSTRUCCIÓN
Tipografía Corporativa

Tipografía secundaria utilizada 
para claim y texto informati-
vo. Su constitución presenta un 
aspecto geométrico en armonía 
con la marca, mientras que su 
familia ofrece una gran cantidad 
de posibilidades gráf icas. Su ojo 
de “x”, és la mitad, de la mitad, 
de la altura principal.

Claim alineado al centro y com-
puesto por 150 pt de tracking, 
kerning de forma óptica.
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Avenir LT Std 45 Book

Avenir LT Std 35 Light

Avenir LT Std 45 Book

Avenir LT Std 55 Roman

Avenir LT Std 65 Medium

Avenir LT Std 85 Heavy

Avenir LT Std 95 Black

Avenir LT Std 45 Light Oblique

Avenir LT Std 45 Book Oblique

Avenir LT Std 55 Oblique

Avenir LT Std 65 Medium Oblique

Avenir LT Std 85 Heavy Oblique

Avenir LT Std 95 Black Oblique



CROMÁTICA

PANTONE 3262 PC
solid to proccess

C 70% M 0% Y 30%  K 0% 
R  57% G 182% B 184%

WEB 38B5B8

Colores corporativos

PANTONE 1585 PC
solid to proccess

C 0% M 55% Y 80%  K 0% 
R  240% G 182% B 185%

WEB FFCB00

PANTONE 7406 PC
solid to proccess

C% M 20% Y 100%  K 0% 
R  255% G 204% 0%

WEB FF931E

El uso de fondos a color puede 
resolverse con el código cromá-
tico mostrado, en caso de esca-
las reducidas se usará la marca 
monocromática en blanco.
Evitar aplicaciones monocromáti-
ca excepto que sea estric tamen-
te necesario por razones técni-
cas de impresión en monotono.

Los colores corporativos no pue-
den alterarse entre sí, a excep-
ción del código de color mostra-
do. En caso de fondo fotográf ico 
se podrá cambiar el color del 
claim siempre y cuando las con-
diciones de legibilidad lo exijan, 
optando siempre por uno de los 
colores principales.

Especial atención con la legi-
bilidad en el caso del amarillo, 
sobretodo en escalas pequeñas, 
donde probablemente haya que 
prescindir de él.



CROMÁTICA

PANTONE BLACK
C 0% M 0% Y 0%  K 100% 

R  57% G 182% B 184%
WEB 00000

Matiz al 40%
Matiz al 25%
Matiz al 18%

Blanco y negro

La marca funciona en negro al 
igual que a escala de grises y 
sobre fondo, en cualquier caso 
el claim se usará con el máximo 
contraste posible. El matiz más 
oscuro para escala de grises y 
blanco sobre fondo negro, al 
igual que los elementos presen-
tados en la marca en amarillo.
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