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Es importante respetar cada uno de los 
elementos que materializan la personalidad e 
identidad de nuestra Marca. 
 
El icono se acompaña de una tipografía 
rotunda, empresarial y elegante, transmisora de 
los mismos puntos que pretende      reflejar con 
un acento sobrio y corporativo. 
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Estos parámetros de 
construcción del logotipo 
permiten reproducir de manera 
proporcional y correcta el 
tamaño que debe tener. 
 
El logotipo, en su versión 
preferente, aparecerá siempre 
en todas sus tintas planas sobre 
fondo blanco.  
 
Para poder garantizar su plena                          
visibilidad en cualquier formato, 
el tamaño mínimo del logotipo 
principal será de 20mm de 
ancho x 20mm de alto. 
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El tamaño de logotipo podrá ser                     
modificado según las 
aplicaciones en donde se vea 
expuesto.  
 
En caso de que tuviera que ir en 
una sola tinta se utilizará el 
naranja corporativo y en su 
defecto el negro. 
 
El logotipo se aplicará como 
regla general sobre fondo 
blanco con los colores 
corporativos tal y como se 
muestra, sólo si es necesario se                            
utilizará de cualquiera de las 
otras opciones. 
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El logotipo en ningún caso se podrá 
reproducir con sus colores                               
corporativos cuando el fondo sea 
oscuro, ya que pierde su legibilidad. 
 
Por la misa razón no se podrá                           
representar sobre una imagen con 
mucha variedad cromática aunque 
sea con una sola tinta a no ser que el 
logotipos e muestre en una zona o 
sobre una imagen en la que se                       
distinga perfectamente. 
 
Cualquier cambio en los conceptos 
gráficos del logo podría significar una 
pérdida de identificación.  
 
Se exponen a continuación algunos 
usos incorrectos como ejemplos                                 
orientativos. 
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Los colores corporativos son muy                    
importantes por lo que deberán                   
representarse con total fidelidad 
evitando cualquier variación 
que puedan suponer la 
alteración de la percepción del 
logotipo. 
 
Para evitar dicha alteración a                         
continuación se muestran las 
tintas planas que deben 
utilizarse además de una tabla 
de correspondencia para 
consultar en caso de que no                     
pudiera utilizarse el Pantone                              
correspondiente. 
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Este manual pretende ser una guía de diseño 
que mostrará pautas para la representación del 

logotipo y los elementos gráficos, así como toda 
su imagen gráfica. 
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