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Presentación del logotipo

·6·
La marca ernova pretende transmitir de una
manera cercana y eficiente los valores de la
empresa, aunando por un lado su compromiso
medioambiental y humano, con su faceta más
tecnológica y solvente.
El objetivo de la marca no es sólo transmitir una
serie de valores sino también posicionarla dentro
del sector energético en base a esos valores y
en definitiva crearle una identidad propia de
tal manera que ésta se extrapole a todos los
departamentos y/o submarcas de la empresa, los
cuales son:
•
•
•

Energías Renovables.
Tecnología del Reciclado.
Investigación y Desarrollo.

El imagotipo busca transmitir la fuerza y el
dinamismo de las energías renovables, y mediante
los colores azul y verde denotan la pureza natural
y la transparencia propias de las energías limpias.
El concepto de giro que transmite el imagotipo
también representa el ciclo renovador que
responde al concepto de reciclaje.
A su vez el logotipo denota su vanguardismo
tecnológico, supone una propuesta actual, cercana
e innovadora.

Normalización

Compromiso Transparente
Fuerza · Energía · Innovación
Tecnología · Solvencia

·7·

Normalización

Logomarcas a 3 tintas

· 10 ·

La versión de la marca a 3 tintas se compone de un imagotipo alineado y justificado al centro con
el logotipo, el cual se construye utilizando la tipografía Lobster Two Italic Bold en tinta Pantone
Solid Coatted Process Black, y las tintas Pantone 637 C y 382 C para el imagotipo en diferentes
porcentajes de tramado, concretamente Pantone 637C al 80% y Pantone 382C al 100%.
Resultado de la sobreimpresión de estas tintas se obtendrá un tercer color verde, que es el que
aparece en el epicentro del imagotipo. (ver apartado de color en página).
La composición varía para el caso de las submarcas. En estos casos, se utilizará una justificación
alineada a la izquierda, en bandera. El texto secundario o leyenda, correspondiente a la submarca
figurará debajo de la marca utilizando la Rotis Sans Serif y con una trama de color inferior a la de
la logomarca para jerarquizar más los textos.

Normalización

· 11 ·

Logomarcas versión monocromo
y escala de grises

· 12 ·
La versión de la marca a una tinta diverge de la logomarca original en la sustitución de las dos
tintas del imagotipo por la misma tinta que la del logotipo, Pantone Process Black, en diferentes
porcentajes de trama, concretamente 60% para las formas en torno a los ejes cartesianos y 40% para
las formas diagonales.
En el ejemplo se muestra la logomarca en su versión en escala de grises utilizando el negro Pantone
Process Black C. La versión monocromo es en color negro ya que el logotipo en otros tonos
corporativos pierde contraste y fuerza. Por tanto se utilizará la versión en escala de grises siempre
que se necesite el uso de una versión monocroma.

Usos incorrectos en monocromía:

Normalización

· 13 ·

Logomarca en negativo a color

· 14 ·

La versión de la marca a 3 tintas se podrá usar en negativo invirtiendo el color corporativo del
texto y el de fondo. De esta manera el texto queda blanco y el fondo con el color Pantone Process
Black C tal y como se muestra en los ejemplos.
Las medidas relativas mínimas del fondo se corresponden con el área de respeto de la logomarca.
El imagotipo permanece igual que en la versión original a 3 tintas.

Normalización

· 15 ·

Energías Renovables

Logomarca en negativo monocromo

· 16 ·

La versión de la marca monocroma a una tinta en negativo utiliza el mismo patrón para el
logotipo que la versión a 3 tintas. De igual manera que en la versión monocroma o escala de
grises se escoge el Pantone Process Black C y se utiliza para toda la logomarca.
En esta caso los porcentajes de matiz son reducidos de 40 a 20% y de 60 a 30% para mantener
un contraste alto respecto del 100% del fondo.

Normalización

· 17 ·

Logomarca en negativo en blanco y negro

· 18 ·

La versión de la marca en negativo en blanco y negro para casos donde sólo sea posible utilizar
una tinta y no sea posible la utilización de color ni trama.
Los cambios en esta versión consisten en sustituir los colores del imagotipo por el blanco y utilizar
el negro para la figura radial verde que se generaba del uso de los colores corporativos en la
versión de 3 tintas.

Normalización

· 19 ·

Energías Renovables

Índices de legibilidad

20mm

5mm

· 20 ·

10mm

Energías Renovables

Energías Renovables

Energías Renovables
25mm

Energías Renovables

Energías Renovables

Energías Renovables

Las submarcas podrán ser reducidas hasta un
tamaño mínimo de 20 mm de anchura ya que
menos tamaño dificultaría su legibilidad y su
formato horizontal permite esa amplia longitud
frente a su escasa altura de 5 mm.
Se debe tener en cuenta que a esas medidas habrá
que sumarle el espacio correspondiente al área de
respeto, sobre todo en el caso de las versiones en
negativo.

Normalización

7mm

10mm

· 21 ·
La marca genérica podrá ser reducida hasta
10 mm de ancho y 7 mm de alto. Su forma
más cuadrada y la mayor pregnancia del texto
permiten un mayor grado de reducción que las
submarcas..
Al igual que para las submarcas se deberá tener
en cuenta el área de respeto en el caso de sus
versiones en negativo.

Construcción del logotipo
X/2

X
X

X
X

· 22 ·
La construcción del logotipo comienza con la
escritura de la palabra ernova en caracteres de
caja baja usando la tipografía principal Lobster
Two en su versión Italic Bold. Se debe tomar
la altura del carácter “v” como referencia y
delimitar así el área de respeto del logotipo y
la distancia de convivencia con el imagotipo,
que será la mitad de la altura del carácter “v”,
tomada para el área de respeto”).

X
X/2

Una vez escrita se debe ampliar 10 puntos su
interletrado y se han de suavizar los vértices
generados en la separación mediante retoque
vectorial.

X
X

X
X

5X

Para La construcción del imagotipo ha de
determinarse el centro radial a partir del cual
se va a duplicar rotativamente las formas.
Para el tamaño de esta se ha de tomar como
referencia la altura de la “v”.

Normalización

X

X
X/2
X
X

X

X
5X

La duplicación rotativa de los elementos que
componen el imagotipo se realizará cada
45º hasta obtener un total de 8 figuras que
emanen de un mismo centro.

· 23 ·

X
X/2

Al ser la medida del radio la misma que la
altura de la v, es decir X; tanto la anchura
como la altura total del imagotipo debe
resultar proporcionalmente 2X.

X

X

La altura total resultante del imagotipo es 3,5X
y la anchura en torno a 7X.

X/2
X
X

X
X
5X

2X

X

X/2
1/3X

2/3X

2X

· 24 ·

1,5X

3X

Las submarcas se construyen igualmente a
partir de la altura del caracter “v” Se deberá
dejar 1/3 X de espaciado entre la línea base del
logotipo y lel límite superior de los caracteres
de caja alta de la leyenda. La leyenda por
tanto debe construirse debajo del logotipo
con alineación justificada a la izquierda y sus
proporciones deben determinarse tomando 2/3
de la altura de la “v” (X) para la altura de los
caracteres de caja alta de la leyenda.

2X

X/2
1/3X

2/3X
X
5X

2X
10X

Las medidas del área de respeto deben ser
mayores en las partes superior e inferior para
equilibrar las dimensiones totales de una
manera más proporcional, por lo que deben
llegar a 2X.
La distancia de convivencia con el imagotipo
será de X/2. Debido a la estructura en bandera
a la derecha del texto, la situación del
imagotipo varía hacia la parte izquierda.

Normalización

1,5X

2X

3X

X/2
1/3X

2/3X
X

X
5X

2X
· 25 ·
10X

La anchura total del imagotipo se aumenta
de 2X a 3X con lo que el tamaño de cada
elemento pasa a 1,5X. Se debe realizar para
ajustarlo proporcionalmente a la altura total
del texto.
La construcción del imagotipo se elabora
partiendo de la línea base de el logotipo,
dejando X/2 de medianil, siguiendo el mismo
proceso rotativo que para la versión genérica
de la marca.
Una vez concluida la construcción del
imagotipo en torno al logotipo y la leyenda se
debe establecer las medidas del área de respeto
que serán las que se indican en el apartado
siguiente.

1,5X

2X

Investigación y Desarrollo

X
1,5X

2X

X

Área de respeto
X

X/2

X

La versión de la logomarca deberá tener como
área de respeto mínima medida de la altura de
la “v” del logotipo, es decir, X en cada uno de sus
lados y en la parte inferior respecto del logotipo.

X

· 26 ·

La distancia mínima en la parte superior deberá
ser la misma que la de convivencia entre logotipo
e imagotipo, es decir, X/2.

X/2

X
X

X
X
5X

Normalización

La versión para las submarcas deberá presentar
un área de respeto mínima generada mediante
las siguientes medidas:

1,5X

2X

Por cada lado X, respecto del extremo izquierdo
del imagotipo y del extremo derecho de la
leyenda.
Por las partes superior e inferior 2X respecto de
la altura del ojo medio del logotipo y la línea
base de la leyenda, o bien directamente 1,5X
respecto de los extremos del imagotipo.

· 27 ·

Investigación y Desarrollo

X
1,5X

2X

X

Tipografías

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 ¡! ¿ ?
”ªº$%&\()/{}çÇ+-=*[].;,
· 28 ·

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 ¡! ¿ ?
”ªº$%&\()/{}çÇ+-=*[].;,

Lobster Two
Bold Italic

Rotis Sans
Serif

A continuación se ofrece un muestrario de
caracteres de cada una de las tipografías
empleadas a 14 puntos.
Para el logotipo se ha utilizado una tipografía
script decorativa como es la Lobster Two
en su versión Italic Bold, una tipografía
gruesa con una potente mancha, altamente
pregnante cuya suavidad en su modulación la
convierten en una tipografía agradablemente
legible. De esta fuente se utilizarán única y
exclusivamente los caracteres de caja baja.
Para la tipografía de la leyenda se ha utilizado
una tipografía de palo seco delgada que genere
un contraste jerárquico respecto de la Lobster.
En este caso se ha optado por la Rotis Sans
Serif Regular. Se ha escogido regular para
garantizar la legibilidad de las versiones en
negativo reducidas al tamaño mínimo.

Normalización

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 ¡! ¿ ?
”ªº$%&\()/{}çÇ+-=*[].;,

Para resolver situaciones de jerarquización
de textos en las aplicaciones de papelería se
deberá utilizar la familia Rotis SemiSans en sus
diferentes series Light, Regular, Bold e Itálicas.

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 ¡! ¿ ?
”ªº$%&\()/{}çÇ+-=*[].;,
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 ¡! ¿ ?
”ªº$%&\()/{}çÇ+-=*[].;,
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 ¡! ¿ ?
”ªº$%&\()/{}çÇ+-=*[].;,
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 ¡! ¿ ?
”ªº$%&\()/{}çÇ+-=*[].;,
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789 ¡! ¿ ?
”ªº$%&\()/{}çÇ+-=*[].;,

· 29 ·

Color corporativo
PANTONE Process Black C

10%

· 30 ·

20%

25%

30%

50%

A continuación se ofrece un muestrario del
estudio realizado de color corporativo.

PANTONE 637 C
40%

50%

60%

70%

80%

C=74%
M=69%
Y=65%
K=75%

100%

80%
100%

25%

50%
PANTONE 382 C

80%

80%

90%

100%

100%

C=74%
M=69%
Y=65%
K=75%

C=74%
M=69%
Y=65%
K=75%

Normalización

80%

100%

100%

60%

40%

100%

30%

100%

20%

· 31 ·

Imágenes

La imagen seleccionada para completar
la identidad corporativa de ernova es una
previsualización del proyecto de Neville Mars
“Solar Forest”. Se trata de la previsualización
del diseño de un aparcamiento solar.
· 32 ·

Para adaptarla a la identidad de ernova se ha
convertido en una imagen en monotono con la
tinta Pantone 637c.

Normalización

· 33 ·

Aplicaciones administrativas
Aplicaciones

Hojas de Carta
20mm

30mm

25mm
20mm

Rotis Semi Sans Regular 9pt
Rotis Semi Sans Bold 10pt

Calle de Zumalacarregui nº5
50011 Zaragoza
976 123 456

www.ernova.es

La hoja de carta primera consta de la
logomarca genérica y el texto con los datos
administrativos de la empresa en los cuerpos
expresados y la imagen de empresa
Para este soporte se va a utilizar un papel
offset satinado mate de 100 gr/m² en formato
din A4.

· 36 ·

La impresión será a 3 tintas (tintas corporativas
mencionadas anteriormente).

58mm
44mm

Normalización

20mm 30mm
20mm

La hoja de carta segunda llevará única y
exclusivamente la logomarca en versión escala
de grises.
Para ella se utilizará un papel offset reciclado
de 80 gr/m² en formato din A4.

· 37 ·

80mm

25mm

20mm

20mm

Rotis Semi Sans Regular 9pt

Calle de Zumalacarregui nº5
50011 Zaragoza
976 123 456

Rotis Semi Sans Bold 10pt

www.ernova.es

La variación de la hoja primera de carta con
leyenda sigue las mismas pautas que la hoja
primera de carta genérica, solamente se
sustitye la logomarca centrada por su versión
con leyenda en la medida señalada.
Los parámetros técnicos de formato, material
de soporte etc, siguen la misma línea que su
omónima sin leyenda.

· 38 ·

58mm
44mm

Aplicaciones administrativas

20mm

La hoja de carta segunda con leyenda sigue
las mismas pautas de construcción, solo que
utiliza la logomarca con leyenda en su versión
en escala de grises.
Para ella también se utilizará un papel offset
reciclado de 80 gr/m² en formato din A4.

80mm

20mm

· 39 ·

Tarjeta personalizada
32mm
26,5mm

26,5mm
6mm

22mm

· 40 ·
9mm

Calle de Zumalacarregui nº5
50011 Zaragoza
976 123 456

www.ernova.es

Rotis Sans Serif 55
Cuerpo: 9pt
Interlineado: 11pt

Rotis Semi Sans Bold
Cuerpo:10pt
Interlineado: 14 pt

5mm
4,5mm

La tarjeta personalizada tiene unas medidas de
85x54 mm. Se va a ofrecer también en las dos
posibilidades, con y sin leyenda.
La versión sin leyenda va a utilizarse mediante
una composición centrada alineando al centro
los textos administrativos.
El soporte va ser un papel de 300 gr/m²
satinado mate y la impresión se hará a 3 tintas.

Aplicaciones administrativas

El reverso de la tarjeta consta de la imagen y
un fondo de color plano (637c) figurando los
textos de los datos personales en blanco.
El reverso se imprimirá a una tinta y el material
del soporte es el mismo que el anverso.

Rotis Semi Sans Extra Bold 75
Cuerpo: 11pt
Interlineado: 13,2pt

Rotis Semi Sans Regular
Cuerpo: 9pt
Interlineado: 10pt

· 41 ·

Augusto Antonio Azpilicueta Etxeberría
4,8 mm
5,3 mm

Vicepresidente ejecutivo primero

azpilicuetaetxeberria@ernova.reciclado.es

654 321 987

5,3mm
Rotis Semi Sans Light 46
Cuerpo: 8pt
Interlineado: 9.6pt
Rotis Semi Sans Italic 56
Cuerpo: 10pt
Interlineado: 10pt

34mm

13mm

· 42 ·

14mm

Rotis Sans Serif 55
Cuerpo: 9pt
Interlineado: 11pt

Rotis Semi Sans Bold
Cuerpo:10pt
Interlineado: 14 pt

La composición cambia y los texto se justifican
de acuerdo con la logomarca, en bandera a la
derecha..
El soporte va ser un papel de 300 gr/m²
satinado mate y la impresión se hará a 3 tintas.

Calle Palacio de la Zarzuela nº5
50011 Zaragoza
976 123 456

www.ernova.es

La tarjeta personalizada también se va a
ofrecer en versión con leyenda especialmente
en este soporte, para el personal específico de
cada departamento,

5,5mm

Aplicaciones administrativas

El reverso de la tarjeta es igual que en la
versión genérica, consta de la imagen y un
fondo de color plano (637c) figurando los
textos de los datos personales en blanco.
El reverso se imprimirá a una tinta y el material
del soporte es el mismo que el anverso.

Rotis Semi Sans Extra Bold 75
Cuerpo: 11pt
Interlineado: 13,2pt

Rotis Semi Sans Regular
Cuerpo: 9pt
Interlineado: 10pt

· 43 ·

Augusto Antonio Azpilicueta Etxeberría
4,8 mm
5,3 mm

Vicepresidente ejecutivo primero

azpilicuetaetxeberria@ernova.reciclado.es

654 321 987

5,3mm
Rotis Semi Sans Light 46
Cuerpo: 8pt
Interlineado: 9.6pt
Rotis Semi Sans Italic 56
Cuerpo: 10pt
Interlineado: 10pt

Sobre americano

220 mm

Para el sobre americano se va a utilizar la
versión genérica de la logomarca a color.

· 44 ·

Los textos administrativos y postales figurarán
debajo con la tipografía secundaria y
alineación justificada a la izquierda.
110 mm

18,5 mm

Las medidas del sobre son de
220mm x 110 mm.
La impresión será sobre el propio sobre offset
a 3 tintas.

12 mm

Calle de Zumalacarregui nº5
50011 Zaragoza

15 mm

20mm

27mm

Rotis Semi Sans Regular 9pt

Aplicaciones administrativas

Sobre Din A4
300 mm

El sobre din A4 sigue el mismo esquema
compositivo que su homónimo americano.

· 45 ·

Simplemente es un soporte papelero pensado
para documentos importantes que no puedan
ir plegados en un sobre americano.
Sus dimensiones serán levemente superiores
al estándar DIN A4.

215 mm

La impresión será sobre el propio sobre offset
a 3 tintas.

18,5mm
12mm

Calle de Zumalacarregui nº5
50011 Zaragoza

15mm
20mm

27mm

Rotis Semi Sans Regular 9pt

Carpeta

La carpeta tiene como objetivo organizar, guardar
y sobretodo transportar documentación de la
empresa.

· 46 ·

En la portada figura la logomarca a 3 tintas en el
centro y la imagen como faldón, mientras que la
contraportada es a color plano (637c).
Las medidas son levemente superiores al estándar
DIN A3, teniendo un ancho de 43 cm y una altura
de 30,5 cm. La intención es que al plegarla, al
documento interior le sobre 5 mm de cada lado.
El soporte va a ser cartoncillo de 300gr/m².

Aplicaciones administrativas

430 mm
55mm

· 47 ·

38mm

305mm

Documento digital CD/DVD
20mm

46mm

Índice de Contenidos
Ure diamet, vulla feu facil iurerostrud euis nisis deliquisim ex
esequis euguerc ipsusto odolor senisit, veniat lobore dolorem
volobor adionsed molore dolessed magnis nu mmy niam vent lor
alisis eugait nulput praesto deliquipsum ip eummy nim iure ting et
delesequis ero odio ea feugiam vel exerostis ex et ullandio etue
modolutat.Pat. Ummolorero odit eummodolore dip eraesse

69mm

· 48 ·
20mm

Rotis Semi Sans Bold:
Cuerpo:11pt
Interlineado: 13,2pt

Título del documento
20mm

Datos Fechas Créditos Notas
Ure diamet, vulla feu facil iurerostrud euis nisis
deliquisim ex esequis euguerc ipsusto odolor senisit,
veniat lobore dolorem volobor adionsed molore
dolessed magnis.

20mm

Rotis Semi Sans Regular 24pt
Rotis Semi Sans Light:
Cuerpo: 9pt
Interlineado: 10,8pt

Título del documento
Datos Fechas Créditos Notas
Ure diamet, vulla feu facil iurerostrud euis nisis
deliquisim ex esequis euguerc ipsusto odolor senisit,
veniat lobore dolorem volobor adionsed molore
dolessed magnis.

16mm

Para documentos digitales en CD o DVD se
va a usar la marca centrada y la tipografía
secundaria para el título del documento, con
una alineación justificada a la izquierda.
En el anverso (interior de la portada) figurarán
los textos con la información detallada.

Índice de Contenidos
Ure diamet, vulla feu facil iurerostrud euis nisis deliquisim ex
esequis euguerc ipsusto odolor senisit, veniat lobore dolorem
volobor adionsed molore dolessed magnis nu mmy niam vent lor
alisis eugait nulput praesto deliquipsum ip eummy nim iure ting et
delesequis ero odio ea feugiam vel exerostis ex et ullandio etue
modolutat.Pat. Ummolorero odit eummodolore dip eraesse

12mm

Rotis Semi Sans Bold:
Cuerpo: 6pt
Interlineado: 7,2 pt

Rotis Semi Sans Light:
Cuerpo: 6pt
Interlineado: 7,2 pt

Se va utilizar un papel satinado mate de 100
gr/m² para este soporte.

Aplicaciones administrativas

Rotis Semi Sans Bold:
Cuerpo: 11pt
Interlineado: 13pt

La contraportada o trasera del CD consta
por un lado de un fragmento de la imagen
en monotono para la cara interior, el cual se
imprimirá una tinta.

Rotis Semi Sans Regular:
Cuerpo: 9pt
Interlineado: 11pt

· 49 ·

14mm
Índice de Contenidos
Ure diamet, vulla feu facil iurerostrud euis nisis deliquisim ex esequis
euguerc ipsusto odolor senisit, veniat lobore dolorem volobor adionsed
molore dolessed magnis nu mmy niam vent lor alisis eugait nulput praesto
deliquipsum ip eummy nim iure ting et delesequis ero odio ea feugiam vel
exerostis ex et ullandio etue modolutat. Pat. Ummolorero odit eummodolore
dip eraesse

Para la cara exterior se divde la composición
en masa de color plana con el texto de
los contenidos en blanco y la imagen en
monotono como faldón. Esta cara se imprimirá
a 3 tintas.

Rotis Semi Sans Regular: 11pt

Se imprimirán a doble cara sobre papel offset
de 100gr/m².

12mm
2mm
20mm

20mm

· 50 ·

Aplicaciones administrativas

· 51 ·

Aplicaciones
publicitarias y promocionales

Cabecera página web
1024 px

La cabecera web consta de una imagen en
formato JPEG a una resolución de 72 píxeles
por pulgada.
320 px
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La imagen se compone del monotono y la
logomarca centrada fundidos en un degradado
blanco.
Las medidas están ajustadas a pantallas en
formato 1024x768 px. Las medidas de la
cabecera son de 1024x320px, previendo que
en la parte inferior haya un área no visible
ocupado por la barra de navegación.
El diseño de la barra de navergación va a
constar del color corporativo y botones con
esquinas redondeadas.

Aplicaciones publicitarias y promocionales
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Anuncios en prensa

A continuación se muestran dos posibles
modelos de anuncio en prensa cuyas medidas
variarán en función del formato del soporte.
Estos dos modelos concretamente están
pensados para que funcionen como media
página o faldón.
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Se imprimirán en modo CMYK a 4 tintas en
papel de calidad de prensa de entre 50 y 60 gr/
m².
148 mm

tu mundo, tu energía

210 mm

Las tipografías empleadas son la Rotis Semi
Sans Regular y la Rotis Serif Bold.

Rotis Semi Sans Light:
Cuerpo: 6pt

Aplicaciones publicitarias y promocionales

Ambas propuestas están pensadas como media
página para la inclusión en páginas de prensa de
tamaño Din A4. En otros formatos mayores se
ajustará a la retícula de módulos de 2x2, de 3x3
de tal manera que se ampliar o reducir dentro de
esa retícula manteniendo siempre las proporciones
y respetando los tamaños mínimos de legibilidad.
En función del tipo de publicación se incluirá la
propuesta que resalte más el valor tecnológico o
bien la que apuesta por el compromiso.

Rotis Semi Sans Light Italic.
Cuerpo: 12pt

Rotis Semi Sans Italic 56.
Cuerpo: 26pt

Tejiendo nuestro compromiso...

tu mundo, tu energía
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Aplicaciones textiles
50 mm

PANTONE 637C

La gorra corporativa es un prenda
especialmente fundamental para trabajadores y
operarios que deben pasar largas horas a pleno
sol montando o reparando los equipos de los
parques tecnológicos.
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Se optará por una serigrafía de la logomarca
centrada a tres tintas en la parte delantera,
justo encima de la visera. El borde se teñirá con
el color corporativo Pantone 637c.

PANTONE 637C

Aplicaciones publicitarias y promocionales

El polo corporativo es un prenda pensada
para la mayoría de los empleados. Se optará
por un serigrafiado de la logomarca centrada
a tres tintas en la parte delantera, a la altura
del pecho izquierdo. Las mangas se teñirán
con una fina y sutil línea de entre 2 y 4 mm
con el color corporativo Pantone 637c .
Para el departamento de I+D se va a poner
a disposición una bata de laboratorio con
la submarca del departamento (Logomarca
con leyenda de Investigación y Desarrollo).
Igualmente se serigrafiará a 3 tintas, en el
lado opuesto al bolsillo del pecho.
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Bolígrafo
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El bolígrafo de empresa, al igual que la gorra,
será blanco. En este caso para ajustarse al
soporte se optará por la versión a 3 tintas de
la logomarca con leyenda y en ella figurará el
claim. Se trata de un producto promocional, lo
cual no quiere decir que no sea susceptible de
uso por empleados de oficina.

Señalización y
diseño de entorno
Señalización y diseño de entorno

Rotulación exterior

· 60 ·

EL rótulo exterior para los locales o sedes de
la empresa tendrá la misma estructura que la
cabecera web.
Se conservarán las medidas relativas en
función de las medidas de la fachada.
Para este caso la resolución será de al menos
200 px/pulgada, y se imprimirá a 3 tintas sobre
vinilo.

Señalización y diseño de entorno

Rótulo en vehículo

El coche de empresa se rotulará en los laterales
a 3 tintas y en soporte material vinilo.
La logomarca en su versión centrada a 3 tintas
figurará en la parte superior de la puerta justo
debajo de la ventanilla.
La imagen en monotono figurará en la parte
inferior entre la puerta delantera y la trasera,
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