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1 Introducción

La Identidad Corporativa responde a la necesidad estratégica de una entidad para definirse, darse a conocer y ser fácilmente reconocible frente a otras de idéntica o
parecida naturaleza. Exige identificar y definir los rasgos de identidad, integrarlos y convertirlos en un elemento de comunicación único que ha de estar presente en todas
las iniciativas de la entidad.

Para aumentar las garantías de que dicha identidad sea percibida de la forma más precisa, en menos tiempo y con menor inversión económica se hace necesario idear una
Identidad Visual consistente (la Identidad Visual es un componente de la Identidad Corporativa, probablemente el que tiene la capacidad de comunicar contenidos con
más inmediatez y de manera más contundente). Lograr dicha consistencia pasa por tener bien definidos los elementos que conforman dicha Identidad Visual y presentarlos
de manera homogénea y clara en todas sus aplicaciones.

El presente manual reune los citados elementos de la Identidad Visual propios de la marca TECNIBERIA, así como las normas y directrices que rigen la aplicación de éstos a
los ámbitos comunicacionales más comunes de la asociación como son: reproducción y uso del logotipo y sus elementos, variaciones del mismo según el medio empleado
y usos en papelería corporativa.

Las normas y directrices contenidas en este manual deben ser contempladas lo más exacta y fielmente posible en todas sus aplicaciones.
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2 Elementos Básicos

2.1 Marca
La marca TECNIBERIA se compone de dos
elementos bien diferenciados: el imagotipo
o imagen y el logotipo con el nombre de la
marca.
La marca TECNIBERIA ha de presentarse
como se muestra, con fondo transparente
y sobre una superficie lo más homogénea
posible.
La marca TECNIBERIA sólo deberá
reproducirse a partir del arte final de la
misma y no sufrir modificaciones y/o
deformaciones.
En lo referente al imagotipo, texto y colores
deberá remitirse a lo indicado en los puntos
2.2, 2.3 y 2.4, respectivamente, de este
manual.

x

50 % x
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2.2 Imagotipo
El imagotipo de la marca podrá aparecer
solo, sin el resto de la marca, como
elemento de apoyo siempre y cuando la
marca aparezca completa dentro del mismo
diseño.

179,86 % x
127 % x

Las referencias y medidas dadas se dan en
relación al valor x del apartado 2.1.

70,7

r=1

6,9 % x

%x

r=

42

,83

%

x

161,5 % x

r=

216

,27

%x

r=

56

,15

%

x

5,83 % x

215,3 % x

17,7 % x
169,24 % x
224,3 % x
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2.3 Tipografías
La marca TECNIBERIA emplea tres tipografías
corporativas: la DIN, la Myriad Pro y la
Verdana.

DIN-Bold

Para el logotipo se emplea la DIN-Bold con
la letra C personalizada (en esta página)
para la marca y la DIN-Regular para el texto
complementario.

DIN-Regular

La Myriad Pro se utilizará para el texto
en algunas de las aplicaciones en las que
aparezca la marca (informes, memorias,
proyectos y revistas), es una tipografía con
una amplia variedad de cursivas y grosores
que reforzará la identidad de la marca en
todas sus aplicaciones.

Myriad Pro - Regular
Myriad Pro - Italic
Myriad Pro - Light

La Verdana será utilizada para aplicaciones
electrónicas y correo ordinario.

Myriad Pro - Light Italic
45º

Myriad Pro - Semibold

45º

Myriad Pro - Semibold Italic
Myriad Pro - Bold

50 % x

Myriad Pro - Bold Italic
Myriad Pro - Black
24,84 % x

Myriad Pro - Black Italic

Desarrollo de C personalizada para la marca

Verdana - Regular
Verdana - Italic
Verdana - Bold
Verdana - Bold Italic
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2.4 Color
La marca TECNIBERIA está conformada
por dos colores corporativos (Pantone
1505 C y 410 C), también se incluye un
tercer color (Pantone 287 C) para utilizar
de manera auxiliar cuando se necesite
resaltar información al margen de los
corporativos.

Se adjunta paleta con la mezcla de los
colores corporativos según porcentajes
como muestra de las posibilidades que
ofrece el uso de únicamente estos colores.

PANTONE

1505 C

410 C

287 C (auxiliar)

Cuatricomía (en %)

cian:
magenta:
amarillo:
negro:

0
38
76
0

cian:
magenta:
amarillo:
negro:

0
18,5
23,5
56

cian:
magenta:
amarillo:
negro:

100
69
0
11,5

RGB (en intensidad)

rojo
verde
azul

255
114
0

rojo
verde
azul

123
109
106

rojo
verde
azul

0
54
152

Naranja P 1505 C

Gris P 410 C

Dichos colores sirven para identificar
y definir la propia marca y deberán
reproducirse como tintas planas siempre
que ésto sea posible.
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2.5 Margen de Respeto
Para asegurar su legibilidad la marca deberá
presentarse rodeada de un espacio mínimo
en el que no puede haber ningún otro
elemento. En esta página se indica dicho
espacio mínimo.

x

x
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2.6 Otras Versiones de la Marca
En ocasiones no podrá reproducirse la
marca TECNIBERIA como sería deseable
por los requisitos del medio en lo referente
al color. Para estos casos, y de manera
excepcional, se podrán utilizar las versiónes
alternativas:
La versión Fondo Sólido deberá utilizarse
cuando el color sobre el que se sitúa
el logotipo nos impida su correcta
visualización.
En el caso de que el color de fondo sea
naranja (parecido o igual al corporativo)
se utilizará la Versión en Blanco.
Para reproducciones monocromáticas
(como periódicos o reprografía) se hará
uso de la versión en negro, con o sin
fondo según corresponda).

Versión Fondo Sólido

Versión en Blanco

Versión 100 % negro
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2.6 Otras Versiones de la Marca
También es posible utilizar la marca con el
texto o leyenda que la define en aquellas
ocasiones que se necesite.
El sello “asociado a” está ideado para
insertarse en los documentos de
las empresas que son miembros de
TECNIBERIA.
Dada la presencia en el ámbito internacional
de TECNIBERIA como asociación nacional,
se adjunta una versión de la marca con
leyenda en inglés.

x

80 % x

30 % x

50 % x
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2.7 Marca de Agua
Marcas de agua recortadas

Para obtener la Marca de Agua utilizada en
las distintas aplicaciones que se muestran
posteriormente (y aquellas en las que se
tenga a bien utilizarla) se ha de seguir el
proceso que sigue:
1.- Dada la forma del imagotipo, realizar una
copia de altura “α” y color sólido P 1505 C
al 15 %.
2.- Partiendo de ésta se realizará una copia al
115 % de tamaño sin color de relleno pero
con un borde de color P 1505 C al 50 %.
3.- Esta última copia se situará sobre la
anterior siguiendo las referencias que
acompañan.
En los casos en que la Marca de Agua se
sitúe recortada por el borde del diseño o
en el interior de alguno de sus elementos,
el área visible de la misma no deberá ser
inferior al 85 %.

85 % área

α
2,23 % α

4,45 % α

85 % área
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3 Papelería Corporativa

3.1 Papel de Carta
Primera hoja de carta. Escala: 75 %

15 mm

Para la correspondencia deberán utilizarse
los modelos que acompañan en esta página
y las siguientes. Se indican el área reservada
para el texto así como la que corresponde
a la ventana de un sobre americano (ver
más adelante) con una línea discontínua,
mientras que el resto de los elementos
deberán mantenerse sin variaciones.

48,5 mm

85 mm

50 mm
Primera hoja de carta. Escala: 60 %

La tipografía utilizada en el texto de la carta
(imagen de la derecha) es la Myriad Pro Regular de 9 pt. con un interlineado de 16 pt.
La tipografía utilizada en los datos del
destinatario es la Myriad Pro - Regular a 10 pt.
para el nombre y a 8 pt. para el resto de los
datos.

25 mm

Commy nulpute dolore ver ipsusti smodit lor sisi.

Estrud tat praestie volore feum vulla con hent landre diam dio estrud te do conulla facin eum inis dit lan ex eugait laore
te euissis dunt numsandio core vulputpat, quis delendit vel ea conulput landrer sisciniatuer init nulla consequamet
vulput lore tem dunt ver seniam at accum ea autet adipit ilit, veliscidunt vel dolobor sustrud eummy nullut velesed
magnissit ilis at, qui tis nulputpat, quat aliquis sequiscin exeriureet nim euis nulputat niscillamet wis nullan er sis doloreet
aliquametue facidunt ad tem erillutpat, conum zzriusc ipsuscip eugait, vulput laor senim dipiscidunt dolore vero odo
dolor autat wiscilis autpati ssecte et augiatio con utpat. Uptat doloreriure te dolore molor ip elenisim zzrit nis do commy
nulluptat, con hendre tatin heniam volore euipisi.

Adignim ilit la conullutat, quat aci tin henim dolor am digna feu facing exeros nostie te core min henibh et, sum dipisi.
Ectetue tat. Atinim vel ut wis nullam vulluptat aliquamet lortisi.

Ed te te doloreros nos ationsed tatis nis etum ipit accum deliquam nulputpat iuscinis nosto enissim verosto dolore
dolobor sed tat. Ut veraesenibh esto dit accum et, se delent et et lorem ea commy nos non ullum nonumsan ute magnis
dolor illaore doluptat. Aliquatis ex et ad dionsequate eraesto dolobor acidunt ut nonullut exerciduisl euisisci bla coreraessi
tat volore dunt do enisi blandrem illa feum dolorem zzrit vulputatet, sed mincil illa facillu ptatuerat. Ros autatin henim
zzriure vulluptatue mincin ea faccum velit praestie tem dit wis nulputpat iure modolorper amconse corem zzriusto
consed eugiamet la feu feummodolor sit, core dio dolor in eummolessit luptat.

Putpat augiam, vel iure tat nis acipit wis amcommy niate duismolore molobor augait lor adio conse tio odo consenibh
el ute dolore feum velestrud mincip esequis alit ad te vel dio odionsequam irit praestrud modit wississ equisit,
quamconsecte modoluptat. Duis dolore feum irit aut acinci bla feu feum enisissim zzrilit pratie conum velismolor

120 mm

30 mm

sismolore minit amet, quat.

Rud tet, quat alisi tat verci tat. Ming erat wis nullut lore dolor senim ing er ilit venim iniamco rtionum vulla at veleniamet
augait prat iure ent adio eriure do eliquipisl dolobor ad te faci tis del erci exer sum irilit nos nostrud tissi tie min henibh

10 mm

et acil ullaorem accum ea conulla feugue commodo lobortionse mincipi scinci exeriure minisit ad dolute te facinit, se
dit wis ad dolut verat. Olore tetuer si ting eugiamc onsent velis er iureet, veliquam exer at lametue ratumsa ndigna facip
erillandit eu feu feugue do eros dolutpat wissit la faccum dunt am quat, sed tetummy nosto odolore ent velesequat

39 mm

15 mm

14a

3.1 Papel de Carta
Hoja de carta presidencial. Escala: 75 %

Las comunicaciones remitidas desde
la presidencia de TECNIBERIA deberán
realizarse sustituyendo la primera hoja de
carta por la hoja de carta presidencial que
acompaña.

48,5 mm

La tipografía utilizada en los datos del
Presidente es la Myriad Pro - Regular a 10 pt.
para el nombre y la Myriad Pro - Light a 8 pt.
para el cargo.

Hoja de carta presidencial. Escala: 60 %

25 mm

30 mm

15 mm

14b

3.1 Papel de Carta
Segunda (y subsiguientes) hoja de carta. Escala: 75 %

Para la segunda hoja de carta se ha
mantenido el mismo esquema de la primera
hoja de carta a excepción de los cambios
que se indican.

40 mm

Segunda (y subsiguientes) hoja de carta. Escala: 60 %

aliquis nim verci blaore dunt in eugiam dunt atum dunt essis er sum aut ute tat, coreet, consequatum nibh ero dolore
feugait nullandigna commod exerit luptatu mmolor sismodolore delit nit digniamcommy nummy nonullaore veliscing
et vullan velesed eum nim irit nim dolutpat, suscidu isciduisl dolor iure ex ea feu feugiam euiscil ulputet, quatem dolore
magna adigna feugiam diam, si ea faccum zzrit atem ad mincil ent alis nostrud tate tem dolobor at pratio conum deliquis
nonulla feugue feum dolore doloreet wisl et il eros adignisim volore cortis nonsequis nulla corercin ullandr eraesti
smodiatinis nonullam, sustie dolorem verciduis nos do consenibh eugue vel el dit nim vullaor at vel iliquipis ad er accum
am ilit diam, quat prat alis delisl incilit euip eum quiscil iurem niam vendre facidunt am nibh euis acilisi ercilla faccum
in henim qui tie commodigna auguer sisis acilit et, commodiam niamconse tat dolobor in venibh eu faci blandip
sustionse faccum et, vercidunt dit nullummolore corperit irilla acincilisis diat. Elestrud tie te con vel dipsum zzrillam vel
eratinci eros alit am quis digna accum ad elessi.

Irit wis enim dolore molorper alis autpat nummy nonsequat nit vel ilis niat, consent alit lor alis et, quipit lan ut lorem
num digna aliquat, velit in euguero consecte dolendre tem doloreetue feum at loreet, core er sum illam, verostin
vulluptat ing eugait veliquiscin eugait lore modiamcorem etummy nos aliscing eum nullaor ad exerili scilisit wis nibh
esenim volobor augiam, volor sum doluptat loreet, quat. Ut enit dolutem ex ex ero consectem iriure faccumm odionseniat
et la ad eriliquat. Dui blaortie facillum ilis atummy nit iriliquipsum vero odio dolum dip eum qui bla consendre eugiam
adipit et alit wisit lobor iusto dion ex elissim ver suscin utpat alit autet prat. Lut exero er adipit dolenis etum verostrud
magna amconulput wisi te vendipis alismod molenim incipit non utat.

Ed te te doloreros nos ationsed tatis nis etum ipit accum deliquam nulputpat iuscinis nosto enissim verosto dolore
dolobor sed tat. Ut veraesenibh esto dit accum et, se delent et et lorem ea commy nos non ullum nonumsan ute magnis
dolor illaore doluptat. Aliquatis ex et ad dionsequate eraesto dolobor acidunt ut nonullut exerciduisl euisisci bla coreraessi
tat volore dunt do enisi blandrem illa feum dolorem zzrit vulputatet, sed mincil illa facillu ptatuerat. Ros autatin henim
zzriure vulluptatue mincin ea faccum velit praestie tem dit wis nulputpat iure modolorper amconse corem zzriusto
consed eugiamet la feu feummodolor sit, core dio dolor in eummolessit luptat

Ed te te doloreros nos ationsed tatis nis etum ipit accum deliquam nulputpat iuscinis nosto enissim verosto dolore
dolobor sed tat. Ut veraesenibh esto dit accum et, se delent et et lorem ea commy nos non ullum nonumsan ute magnis
dolor illaore doluptat. Aliquatis ex et ad dionsequate eraesto dolobor acidunt ut nonullut exerciduisl euisisci bla coreraessi
tat volore dunt do enisi blandrem illa feum dolorem zzrit vulputatet, sed mincil illa facillu ptatuerat. Ros autatin henim
zzriure vulluptatue mincin ea faccum velit praestie tem dit wis nulputpat iure modolorper amconse corem zzriusto
consed eugiamet la feu feummodolor sit, core dio dolor in eummolessit luptat.

Estrud tat praestie volore feum vulla con hent ex eugait laore te euissis dunt it nulla consequamet vulput lore tem dunt
ver seniam at accum ea nullut velesed magnissit ilis at, qui tis nulputpat, quat aliquis sequiscin exeriureet nim euis
nulputat niscillamet wis nullan er sis doloreet facidunt ad tem erillutpat, conum zzriusc ipsuscip eugait, vulput laor
senim dipiscidunt dolore vero odo dolor autat wiscilis autpati ssecte et augiatio con utpat. Uptat doloreriure te dolore
molor ip elenisim zzrit nis do commy nulluptat, con hendre tatin heniam volore euipisi.
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3.2 Tarjetón
El tarjetón que acompaña deberá
imprimirse en papel grueso,
preferentemente de unos 300 gr/m2
verjurado.

Marca de Agua recortada al 85%
de 12 cm de altura, nótese que
en este caso el borde superior
sobrepasa el diseño.

10 mm
Montalbán 3, 5º Dcha. - 28014 Madrid - España
Tel.: (+34) 91 431 37 60 - Fax: (+34) 91 575 54 99
buzon@tecniberia.es
www.tecniberia.es

10 mm
10 mm

50 mm

42 mm

8 mm
miembro de:

8 mm
Tarjetón. Escala: 100 %

Montalbán 3, 5º Dcha. - 28014 Madrid - España
Tel.: (+34) 91 431 37 60 - Fax: (+34) 91 575 54 99
buzon@tecniberia.es
www.tecniberia.es

miembro de:
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3.3 Sobres Postales
Para los sobres se dan dos modelos para
utilizar según los siguientes criterios:

Modelo A: todos los elementos se
encuentran comprendidos en un recuadro
convenientemente delimitado, ésto
posibilita su impresión en sobres ya
elaborados, recomendable para tiradas
poco numerosas.

Sobre americano. Modelo A. Escala: 90 %
10 mm

En este modelo se utilizará una
DIN - Medium de 8 pt. para el remite.
10 mm
10 mm

Modelo B: la realización de estos sobres
requiere impresión previa al montaje del
sobre, debido a esta circunstancia este
modelo se recomienda para tiradas más
numerosas.
50 mm

El remite en este caso se hará con una
DIN - Medium de 10 pt.

Para el diseño se han usado modelos de sobres y bolsas de
distintos formatos estandar, se adjuntan las características
de los mismos a modo de guía pudiéndose adaptar el diseño
a cualquier otra forma y/o tamaño conservando las medidas
que se dan a menos que se indique lo contrario.

80 mm

Marca de Agua recortada al
85% de 9,3 cm de altura.

16 mm
10 mm

7 mm

20 mm

7 mm

SOBRE AMERICANO - Modelo A
115x225 mm.

75 mm

Sobre americano. Modelo A. Escala: 50 %
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3.3 Sobres Postales
SOBRE AMERICANO - Modelo B
115x225 mm.

El texto con el remite deberá
situarse centrado en la solapa
independientemente de la
forma y tamaño de la misma.

Sobre americano. Modelo B. Escala: 90 %

71 mm
50 mm

25 mm

Sobre americano. Modelo B. Escala: 50 %
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3.3 Sobres Postales
SOBRE AMERICANO CON VENTANA
115x225 mm.

El uso de ventana hace poco recomendable el
uso de la Marca de Agua.
Sobre americano con ventana. Modelo A. Escala: 75 %

Sobre americano con ventana. Modelo B. Escala: 75 %
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3.3 Sobres Postales
BOLSA A4
229x324 mm (DIN-C4).

El uso de un formato grande implica la utilización
de una marca de agua con un tamaño más en
consonancia con el diseño (también para la
Bolsa A4+).
Marca
de Agua
recortada al
85% de
15,5 cm de
altura.

Bolsa A4. Modelo B. Escala: 60 %

Bolsa A4. Modelo A. Escala: 60 %
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3.3 Sobres Postales
BOLSA A4+

260x360 mm (folio prolongado).

Bolsa A4+. Modelo B. Escala: 55 %

Bolsa A4+. Modelo A. Escala: 55 %

Montalbán 3, 5º Dcha. - 28014 Madrid - España
www.tecniberia.es
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3.4 Tarjetas de Visita
En las tarjetas de visita se incluye una
línea para indicar el número de móvil, en
caso de que ésta no sea necesaria deberá
eliminarse del diseño.
Para el nombre se utilizará la tipografía
DIN - Medium de 10 pt. y DIN - Regular de
8 pt. para el resto de los datos.

38 mm

5 mm

5 mm

5 mm

20 mm

27 mm

30 mm

10 mm

Tarjeta de visita. Escala: 100 %
5 mm

Tarjeta de visita. Escala: 150 %

Marca de Agua recortada al
85% de 5,4 cm de altura.
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