
Programa de Identidad
Visual Corporativa





Vitoria-Gasteiz, a 30 de enero de 2009
Programa de Identidad Visual Corporativa



2



3

Este documento ha sido elaborado por la Direc-
ción de Juventud y Acción Comunitaria del 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y 
tiene como objeto la normalización de la nueva 
Identidad Visual (marca) de la red de Servicios 
de Información Juvenil oficiales, según la nor-
mativa vigente, dotándola de un sistema de 
comunicación visual y un conjunto de normas 
que regulen las aplicaciones en los distintos 
soportes en los que ésta emite sus mensajes.
 
Los destinatarios de este Programa de Identi-
dad Visual Corporativa son el Centro Coordina-
dor de Información y Documentación Juvenil de 
Euskadi, adscrito a la Dirección de Juventud y 
Acción Comunitaria del Departamento de Cultu-
ra; los Centros Territoriales de Información Juve-
nil dependientes de las diputaciones forales de 
cada uno de los territorios; y la red de Servicios 
de Información Juvenil. 
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71. Introducción

La marca gazteinformazioa es la expresión visual de nuestra entidad, ayuda a reforzar nuestra 
imagen y nuestra presencia en el ámbito público, proyectando una imagen personalizada y de 
confianza de la red de Servicios de Información Juvenil de Euskadi.

Este Programa de Identidad Visual Corporativa responde a la necesidad de transmitir una única 
percepción de las señas de identidad de la red de Servicios de Información Juvenil de Euskadi 
(gazteinformazioa). El Programa constituye un componente esencial de nuestra proyección hacia el 
futuro.

El manual debe entenderse como una referencia de normas a disposición de los usuarios para la 
aplicación de la identidad visual corporativa en los diferentes soportes y canales en los que 
gazteinformazioa emite sus mensajes. Se trata de un documento de carácter técnico y de consulta, 
dirigido principalmente a la red de Servicios de Información Juvenil de Euskadi y a profesionales de las 
artes gráficas, el diseño y la comunicación.

Contiene las directrices básicas que deben ser utilizadas como guía de diseño a la hora de confeccionar 
cualquier elemento de comunicación de gazteinformazioa, unificando todo el conjunto de 
identificaciones visuales, tanto de repercusión exterior como interior. Es por tanto, una herramienta de 
uso ineludible para la aplicación de los elementos de identidad corporativa que en él se definen.

El Programa fija las bases que regularán las normas de aplicación y uso de la marca de gazteinformazioa 
y las constantes encaminadas a establecer un orden en los componentes gráficos y visuales de la 
entidad. Su estricto cumplimiento es esencial para potenciar al máximo la efectividad de nuestras 
acciones de comunicación. No se permite, por tanto, la modificación de los elementos aquí definidos, 
o la creación de otros sin seguir las pautas aquí expuestas.

La correcta aplicación de estas normas nos permitirá lograr una imagen global, relevante y coherente 
de gazte informazioa.
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Nuestra marca es el elemento gráfico que 
nos permite controlar la comunicación 
para las distintas audiencias y generar en 
ellas una rápida identificación y una 
fuerte vinculación con el proyecto.
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2.1.  
Nuestra marca
 
La marca gazteinformazioa está formada 
por un conjunto integrado de signos de 
identidad que forman un todo indivisible: el 
símbolo, el logotipo, las formas, la tipografía 
y los colores corporativos.

Los elementos de la marca, sus proporciones 
y la relación entre ellos se deben mantener 
inalterables, conformando una entidad única. 
Cualquier variación en su configuración difi-
cultaría la identificación de la marca.

—————
Nota:
Las aplicaciones de la marca se deben reproducir a 
partir de los archivos vectoriales que se adjuntan 
en el CD. Nunca se imprimirá la marca a partir de 
archivos de imagen (.jpg; . gif, etc.).
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El símbolo

El símbolo es la parte gráfica de la marca 
que expresa la filosofía de la entidad y la 
individualiza. Aislado del logotipo tiene 
entidad propia y es capaz de representar a 
nuestra marca por sí mismo.

El símbolo de gazteinformazioa refleja 
nuestro nuevo posicionamiento como 
marca útil y relevante para el público 
joven, dotándola de notoriedad en todas 
sus aplicaciones. 

Este símbolo es inalterable, tanto en su 
forma como en su concepto. 
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El logotipo

Se denomina logotipo a la personalización 
de la denominación de la marca (naming) 
mediante el uso de la tipografía 
corporativa y unos recursos gráficos 
distintivos. El logotipo constituye el eje de 
la comunicación visual de la marca.

Para su desarrollo se han escogido una 
combinación tipográfica y una gama 
cromática que representan la identidad de 
gazteinformazioa a través de formas 
sólidas y redondeadas, que aportan 
legibilidad y poder identificativo a la 
marca.
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2.2.
Versiones 
de la marca

Para cubrir las necesidades de uso de la 
marca se articulan tres versiones 
constructivas: versión horizontal, versión con 
líneas y versión vertical.

Versión horizontal

La marca se utilizará en su versión 
horizontal preferentemente.

Versión con líneas

Símbolo construido con líneas: en aquellos 
casos en los que la reproducción del 
símbolo no pueda realizarse con el recurso 
gráfico de transparencias se utilizará ésta 
versión como alternativa.

Versión vertical

En algún caso especial, tal y como se 
muestra en las aplicaciones desarrolladas 
en este manual, se podrá utilizar la marca 
en su versión vertical.

Versión horizontal

Versión con líneas

Versión vertical
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2.3.
Construcción 
de la marca

Con el objeto de representar y reproducir fiel-
mente la marca y garantizar una aplicación 
ordenada y coherente, se deben respetar las 
proporciones, medidas y demás argumentos 
de composición.

La reproducción de la marca se realizará a 
partir de los originales que acompañan este 
manual (CD adjunto).

En las diferentes aplicaciones y formatos de 
reproducción se deben mantener inalterables 
las proporciones, espaciados y distribución de 
los elementos de identidad según se muestra 
en la retícula constructiva.

A

A

A

7A
5A

2A

2A

3A

12A

A

13A

2A

4,5A

2A4A 4A 8A 11A

0,5A

3A
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2.4.
Zona de protección

Zona de protección o área de aislamiento es el 
espacio mínimo de seguridad que debe existir 
alrededor de la marca para que ésta pueda 
mantener su integridad como expresión visual 
de gazteinformazioa.

Ningún otro elemento gráfico puede rebasar 
este límite, evitando la contaminación visual 
de la marca.

Es imprescindible respetar el área de 
aislamiento y, siempre que sea posible, es 
preferible aumentar al máximo este espacio, 
separando la marca del resto de los elementos 
de la página (textos e imágenes).

Se presenta el esquema de la zona mínima de 
protección que se aplicará a la marca 
gazteinformazioa.

Para las versiones de la marca mostradas en 
el apartado 2.2. (versión vertical y versión con 
líneas) se seguirá el mismo criterio.

A

A

6A

6A

3A

3A

3A3A
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2.5.
Normativa 
de reducción

Los elementos de identidad que componen la 
marca están diseñados para que se puedan 
reproducir en cualquier tipo de soporte y por 
todo tipo de métodos y técnicas.

El tamaño mínimo de reproducción indica la 
menor dimensión en que se puede representar 
la marca para su adecuada lectura.

Normativa general de reducción

En reproducciones muy pequeñas, o en 
soportes y métodos de reproducción en los 
que la calidad no esté garantizada, la marca 
no debe ser reproducida con una dimensión 
inferior a 30 mm.

En caso de que el tamaño de reproducción 
para la marca sea menor que el establecido 
en este punto se usará únicamente el sím-
bolo o logotipo. En este caso la reducción 
máxima del símbolo será de de 12 mm de 
ancho y la del logotipo de 20 mm de ancho.

Tamaño mínimo recomendado 
para web y/o visualización 
en pantalla

El tamaño mínimo de la marca para 
aplicaciones web o visualización en 
pantalla será de 354 x 129 pixeles.
Para tamaños menores se utilizará la 
versión para mínima reducción.  
La reducción máxima que admite 
esta versión es de 304 pixeles.

30 mm
304 píxeles354 pixeles

Normativa general de reducción

Versión para mínima 
reducción 



2. Normas básicas de identidad18

2.6.  
Normalización 
del color

En nuestra marca el color es un compo-
nente esencial que representa la renova-
ción de gazteinformazioa.

Los colores corporativos que conforman el 
cromatismo de la marca son el magenta y 
el violeta, combinados con un degradado 
lineal. La gama cromática elegida aporta 
carácter a la marca, evocando juventud, 
compromiso y modernidad.

Esta combinación sólo obtiene un resulta-
do óptimo en su reproducción en cuatri-
cromía y RGB.

Debido a que no siempre es posible repro-
ducir la marca en estos modos de color, y 
teniendo en cuenta que su identidad se 
basa en gran parte en la combinación de 
colores, se han normalizado los tonos cro-
máticos exactos para su aplicación en 
diferentes entornos que exigen diferentes 
modos de color.

Colores corporativos

Marca por cuatricromía
La marca se reproducirá en aplicaciones 
impresas en cuatricromía cuando así 
sea posible, siendo esta la versión 
preferente.

Marca por colores directos 
(PANTONE®)
Se usarán las versiones en colores 
directos en los casos en los que 
imprimir en cuatricromía no sea posible 
o así se determine. 

Colores RGB (pantalla)
Para reproducir los colores corporativos 
en pantalla.

Marca con colores web
Para reproducir los colores corporativos 
en web.

CUATRICROMÍA:
c0/m100/y0/k0

PANTONE®
Process Magenta

RGB:
221/0/103

COLOR WEB:
FF0099

CUATRICROMÍA:
c58/m96/y0/k0

PANTONE®
255

RGB:
131/50/147

COLOR WEB:
993399

DEGRADADO LINEAL

—————
NOTAS:
1.  Los colores reproducidos en este manual son aproximados. Como referencia de color se utilizará PANTONE®.
2.  La imagen de marca puede ser plasmada en múltiples soportes. Debido a la variedad de materiales y los diferentes sistemas de estandarización de color, no es factible 

normalizar todas las posibles aplicaciones de la marca. Por ello, cuando haya que reproducir la marca en otros colores que no sean los expuestos (serigrafía, RAL, etc.), 
se aconseja el uso del color más aproximado en el estándar disponible para cada soporte.
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Colores 
complementarios

Para complementar la gama 
cromática que identifica la marca 
de gazteinformazioa se admitirá el 
uso de los siguientes colores 
complementarios. 

CUATRICROMÍA:
c32/m0/y29/k16

PANTONE®
557 C

RGB:
111/157/136

CUATRICROMÍA:
c29/m41/y0/k0

PANTONE®
264 C

RGB:
138/118/170

CUATRICROMÍA:
c31/m0/y12/k10

PANTONE®
5503 C

RGB:
105/172/136

CUATRICROMÍA:
c19/m8/y12/k0

PANTONE®
441 C

RGB:
169/194/196

CUATRICROMÍA:
c1/m0/y10/k21

PANTONE®
413 C

RGB:
182/177/159

CUATRICROMÍA:
c0/m64/y100/k0

PANTONE®
166 C

RGB:
245/89/18

80%

60%

40%

20%

CUATRICROMÍA:
c0/m30/y90/k0

PANTONE®
1375 C

RGB:
255/156/35

100%
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2.7.
Versiones 
cromáticas 
y monocromáticas

La marca se utilizará preferentemente en su 
versión policromática sobre fondo blanco o, 
en su defecto, sobre fondos claros.

En el caso de soportes que requieran 
creatividad (como carpetas corporativas, 
carteles, señalización exterior, elementos 
promocionales, etc.) se usará la versión sobre 
fondo policromático (negativo). 

Cuando la reproducción de la marca sólo 
pueda realizarse a una tinta se elegirán las 
versiones monocromáticas en los colores 
corporativos, en sus versiones en positivo o 
negativo: PANTONE® Process Magenta 
(magenta) o PANTONE® 255 (violeta).

Cuando sea preciso, se utilizarán las versiones 
en gris (50% de negro) y negro.

En cualquier caso, el color a utilizar para la 
reproducción de la marca estará condicionado 
por las características técnicas del soporte.

b)  Versión monocromática en colores 
corporativos (magenta y violeta)

c)  Versión monocromática en gris 
y negro (negro y trama)

a)   Versión policromática 
(uso preferente)

REPRODUCCIÓN SOBRE FONDO BLANCO (POSITIVO)
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Reproducción sobre fondo 
blanco (positivo):

a)  Versión policromática (uso preferente).
b)  Versión monocromática en colores 

corporativos (magenta y violeta).
c)  Versión monocromática en gris y negro 

(negro y trama).

Reproducción sobre fondo 
de color (negativo):

a)  Fondo policromático.
b)  Fondo monocromático en colores 

corporativos (magenta y violeta).
c)  Fondo monocromático en gris y negro 

(negro y trama).

REPRODUCCIÓN SOBRE FONDO DE COLOR (NEGATIVO)

a)   Fondo policromático

b)  Fondo monocromático en colores 
corporativos (magenta y violeta)

c)  Fondo monocromático en gris 
y negro (negro y trama)
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FS Lola Bold
ABCDEFGHIJKLLLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890%ß&?!£$*(.,:;)

FS Lola Light
ABCDEFGHIJKLLLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890%ß&?!£$*(.,:;)

FS Lola Light Italic
ABCDEFGHIJKLLLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890%ß&?!£$*(.,:;)

FS Lola Regular
ABCDEFGHIJKLLLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890%ß&?!£$*(.,:;)

FS Lola Regular Italic
ABCDEFGHIJKLLLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890%ß&?!£$*(.,:;)

FS Lola Medium
ABCDEFGHIJKLLLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890%ß&?!£$*(.,:;)

FS Lola Medium Italic
ABCDEFGHIJKLLLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890%ß&?!£$*(.,:;)

FS Lola Bold Italic
ABCDEFGHIJKLLLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890%ß&?!£$*(.,:;)

2.8.
Tipografía 
corporativa 

La construcción del logotipo gazte se ha 
realizado específicamente a partir de la 
tipografía Arista Regular (Macintosh), 
modificando y retocando cada uno de los 
caracteres, por lo que se presenta el logotipo 
en formato trazado no editable.

Con el objeto de favorecer la legibilidad de la 
marca y dotarla de equilibrio y estabilidad en 
su estructura, se han estudiado, modificado y 
retocado la disposición de los caracteres, el 
reparto de espacios y la correcta combinación 
de las formas. El resultado es una estética 
sólida, moderna y funcional.

La tipografía Arista queda restringida 
únicamente a la construcción de la marca o a 
desarrollos de mensajes creativos, no estando 
permitido su uso para la composición de 
textos generales.

El logotipo se complementa con la tipografía 
FS Lola Bold (Macintosh) para la composición 
del término informazioa.

Tipografía corporativa

Como tipografía corporativa se utilizará la 
familia FS Lola (Macintosh) para la compo-
sición de textos: publicaciones y manuales, 
titulares, aplicaciones de papelería, aplica-
ciones publicitarias, etc.

Bajo ningún concepto se admite el uso de 
otras tipografías, por muy similares que sean.

Tipografía para uso ofimático 
y on line

Dado que la familia FS Lola es muy 
específica y es probable que la mayoría de 
los usuarios no dispongan de ella, se 
empleará la tipografía de sistema ARIAL 
como tipografía corporativa para uso 
ofimático y on line.

Su ventaja principal es que se encuentra 
disponible en la mayoría de los ordenadores 
con sistemas operativos Windows, Linux y 
Macintosh.
 
Por esta razón es adecuada para su uso 
en documentación generada desde 
gazteinformazioa, ya que nos aseguramos 
que el destinatario verá el texto del mismo 
modo que ha sido creado.
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xxxx

x

2x

Alineación de las
marcas a bandera
izquierda

Límite de la zona
que pueden ocupar

las marcas

x

x

x

x

2.9.
Convivencia 
con otras marcas

Se atenderá a lo expuesto en el Manual de 
Identidad Corporativa del Gobierno Vasco.

Convivencia con marcas 
de igual rango

Además de lo expresado en el apartado 
anterior, cuando la marca tenga que 
convivir con otras de igual rango se ha 
de tener en cuenta la retícula escalable 
que se adjunta. 

Se establece como normativa que las 
marcas, excepto gazteinformazioa, 
estén representadas con un matiz de 
un 50% del color violeta Pantone© 255 
(cuatricromía: c58/m96/y0/k0).

CONVIVENCIA CON MARCAS DE IGUAL RANGO

EJEMPLO DE CONVIVENCIA CON MARCAS HABITUALES



Aplicaciones básicas 
de identidad corporativa
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3.1.  Papelería Institucional 
«Centro Coordinador» 
— Primera hoja carta 
— Plantilla de Fax

3.2.  Papelería Corporativa 
— Primera hoja carta 
— Plantilla de Fax

3.3.  Papelería «Centros Territoriales» 
— Primera hoja carta 
— Plantilla de Fax

3.4.  Papelería Administrativa 
«Oficinas de Informacíón Juvenil» 
— Primera hoja carta 
— Plantilla de Fax

3.5.  Segunda hoja carta

3.6.  Hoja de estilo

3.7.  Firma correo-e 

3.8.   Material de oficina 
— Cuaderno de notas (DIN A4) 
— Sello de caucho 
— Carpetas expediente 
— CD/DVD carátula y galleta

3.9.  Carpetas corporativas

3.10.   Cartelería actos públicos 
— Carteles gran formato 
— Cartel ruedas de prensa

Programa Identidad Visual Corporativa
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La aplicación homogénea de la marca 
gazteinformazioa en los diferentes soportes  
y canales en los que emite sus mensajes es 
fundamental para lograr una identidad visual 
global y relevante que trasmita los valores de 
la marca.
 
En este apartado se presentan las aplicaciones 
básicas de identidad corporativa para la pape-
lería básica y técnica, así como a diferentes 
soportes y elementos de comunicación corpo-
rativa. Se han desarrollado las aplicaciones de 
uso más común y representativo.
 
Estos ejemplos se presentan reducidos de su 
tamaño real y las cotas de las dimensiones vie-
nen expresadas en milímetros.
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3.1.
Papelería 
Institucional  
«Centro 
Coordinador»

Primera hoja carta

Tamaño: Din A4 (210 x 297 mm).

Marca: tamaño y ubicación como 
lo indicado.

Tipografías: se utiliza la tipografía 
corporativa FS Lola para la caja de texto 
de la dirección.

—————
Nota:
Se adjunta en el soporte digital una adaptación 
en formato .doc (Word).
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3.1.
Papelería 
Institucional  
«Centro 
Coordinador»

Primera hoja carta

Hoja de estilo
El texto de la carta irá en la tipografía 
Arial, cuerpo 10 puntos e interlineado 12 
puntos. Caja de texto justificada a ambos 
lados según la ubicación indicada.
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3.1.
Papelería 
Institucional  
«Centro 
Coordinador»

Plantilla de Fax

Tamaño: Din A4 (210 x 297 mm).

Marca: tamaño y ubicación como 
lo indicado.

Tipografías: se utiliza la tipografía 
corporativa FS Lola para la caja de 
texto de la dirección.

—————
Nota:
Se adjunta en el soporte digital una adaptación 
en formato .doc (Word).
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3.1.
Papelería 
Institucional  
«Centro 
Coordinador»

Plantilla de Fax

Hoja de estilo
El texto de la carta irá en la tipografía 
Arial, cuerpo 10 puntos e interlineado 12 
puntos. Caja de texto justificada a ambos 
lados según la ubicación indicada.
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3.2.
 Papelería
Corporativa

Primera hoja carta

Tamaño: Din A4 (210 x 297 mm).

Marca: tamaño y ubicación como 
lo indicado.

Tipografías: se utiliza la tipografía 
corporativa FS Lola para la caja de texto 
de la dirección.

—————
Nota:
Se adjunta en el soporte digital una adaptación 
en formato .doc (Word).
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3.2.
 Papelería
Corporativa

Primera hoja carta

Hoja de estilo
El texto de la carta irá en la tipografía 
Arial, cuerpo 10 puntos e interlineado 12 
puntos. Caja de texto justificada a ambos 
lados según la ubicación indicada.
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3.2.
 Papelería
Corporativa

Plantilla de Fax

Tamaño: Din A4 (210 x 297 mm).

Marca: tamaño y ubicación como lo 
indicado.

Tipografías: se utiliza la tipografía 
corporativa FS Lola para la caja de texto 
de la dirección.

—————
Nota:
Se adjunta en el soporte digital una adaptación 
en formato .doc (Word).
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3.2.
 Papelería
Corporativa

Plantilla de Fax

Hoja de estilo
El texto de la carta irá en la tipografía 
Arial, cuerpo 10 puntos e interlineado 12 
puntos. Caja de texto justificada a ambos 
lados según la ubicación indicada.
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—————
Nota:
Se adjunta en el soporte digital una adaptación 
en formato .doc (Word).

3.3.
 Papelería 
«Centros 
Territoriales»

Primera hoja carta

Tamaño: Din A4 (210 x 297 mm).

Marca: tamaño y ubicación como 
lo indicado.

Tipografías: se utiliza la tipografía 
corporativa FS Lola para la caja de texto 
de la dirección.
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3.3.
 Papelería 
«Centros 
Territoriales»

Primera hoja carta

Hoja de estilo
El texto de la carta irá en la tipografía 
Arial, cuerpo 10 puntos e interlineado 12 
puntos. Caja de texto justificada a ambos 
lados según la ubicación indicada.
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—————
Nota:
Se adjunta en el soporte digital una adaptación 
en formato .doc (Word).

3.3.
 Papelería 
«Centros 
Territoriales»

Plantilla de Fax

Tamaño: Din A4 (210 x 297 mm).

Marca: tamaño y ubicación como lo 
indicado.

Tipografías: se utiliza la tipografía 
corporativa FS Lola para la caja de texto 
de la dirección.
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3.3.
 Papelería 
«Centros 
Territoriales»

Plantilla de Fax

Hoja de estilo
El texto de la carta irá en la tipografía 
Arial, cuerpo 10 puntos e interlineado 12 
puntos. Caja de texto justificada a ambos 
lados según la ubicación indicada.
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ESPACIO
RESERVADO
PARA MARCA
PRINCIPAL

ESPACIO
RESERVADO
PARA MARCA
SECUNDARIA

2545,564,725 49,8

16

239,8

20,6

14,3

6,3

9,5

11,5

—————
Nota:
Se adjunta en el soporte digital una adaptación 
en formato .doc (Word).

3.4.
 Papelería 
Administrativa
«Oficinas 
de Información 
Juvenil»

Primera hoja carta

Tamaño: Din A4 (210 x 297 mm).

Marca: tamaño y ubicación como 
lo indicado.

Tipografías: se utiliza la tipografía 
corporativa FS Lola para la caja de texto 
de la dirección. 
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3.4.
 Papelería 
Administrativa
«Oficinas 
de Información 
Juvenil»

Primera hoja carta

Hoja de estilo
El texto de la carta irá en la tipografía 
Arial, cuerpo 10 puntos e interlineado 12 
puntos. Caja de texto justificada a ambos 
lados según la ubicación indicada.
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—————
Nota:
Se adjunta en el soporte digital una adaptación 
en formato .doc (Word).

3.4.
 Papelería 
Administrativa
«Oficinas 
de Información 
Juvenil»

Plantilla de Fax

Tamaño: Din A4 (210 x 297 mm).

Marca: tamaño y ubicación como lo 
indicado.

Tipografías: se utiliza la tipografía 
corporativa FS Lola para la caja de texto 
de la dirección.
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3.4.
 Papelería 
Administrativa
«Oficinas 
de Información 
Juvenil»

Plantilla de Fax

Hoja de estilo
El texto de la carta irá en la tipografía 
Arial, cuerpo 10 puntos e interlineado 12 
puntos. Caja de texto justificada a ambos 
lados según la ubicación indicada.
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3.5.
Segunda 
hoja carta

Tamaño: Din A4 (210 x 297 mm).

Marca: tamaño y ubicación como lo 
indicado.

—————
Nota:
Se adjunta en el soporte digital una adaptación 
en formato .doc (Word).

12

2535

21
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3.6.
Hoja de estilo

A continuación se indican unas breves 
instrucciones de uso de la tipografía con objeto 
de uniformizar la documentación escrita de 
gazteinformazioa. Éstas no son unas normas 
estrictas; sin embargo, es aconsejable seguirlas 
para conservar la identidad corporativa en todo 
escrito interno, y sobre todo, de cara al exterior. 

 
Estilo de letra

Se utilizará la familia tipográfica Arial en 
todos sus estilos.
 
El estilo negrita se usará para resaltar textos 
pero no se aconseja su profusión porque el 
efecto conseguido sería el contrario.
 
El estilo cursiva se usará para indicar pala-
bras en otros idiomas o citas de personas.
 
El estilo negrita-cursiva se puede usar com-
binado cuando coincidan los dos casos 
anteriores.

No se aconseja el estilo subrayado, ni las 
mayúsculas en textos largos (la altura de las 
letras dificulta la lectura). No usar sombras, 
contornos, relieves, etc, en ningún caso.

 
Estilo de párrafo

El estilo de párrafo es justificado a ambos 
lados. El cuerpo de texto normal es 10 pun-
tos y su interlineado 12.
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3.7.
Firma correo-e

Marca: tamaño y ubicación como se 
indica.

Tipografías: para completar los datos 
necesarios, se empleará la tipografía de 
sistema Arial, como se ha indicado en el 
apartado 2.8. «Tipografía corporativa». 

Mezu hau pertsonala eta isilpekoa da eta baimenik gabeko erabilera debekatua dago legalki. Jasotzailea ez bazara ezabatu mezua, bidali eta kontserbatu gabe.
Este mensaje es personal y confidencial y su uso no autorizado est· prohibido legalmente. Si usted no es el destinatario, proceda a borrarlo, sin reenviarlo ni conservarlo.
This message is personal and confidential, unauthorised use is legally prohibited. If you are not the intended recipient, delete it without resending or backing it.

EUSKO GAZTEEN INFORMAZIO
ETA DOKUMENTAZIO ZENTRO
KOORDINATZAILEA
CENTRO COORDINADOR DE
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
JUVENIL DE EUSKADI

Donostia-San Sebastián, 1 • 01010 Vitoria-Gasteiz • T. 945 01 95 39 • F. 945 01 69 35 • www.gazteinformazioa.net

NOMBRE APELLIDOS
(Cargo)

nombre@email.com

Mezu hau pertsonala eta isilpekoa da eta baimenik gabeko erabilera debekatua dago legalki. Jasotzailea ez bazara ezabatu mezua, bidali eta kontserbatu gabe.
Este mensaje es personal y confidencial y su uso no autorizado est· prohibido legalmente. Si usted no es el destinatario, proceda a borrarlo, sin reenviarlo ni conservarlo.
This message is personal and confidential, unauthorised use is legally prohibited. If you are not the intended recipient, delete it without resending or backing it.

GAZTE
INFORMAZIOKO
LURRALDE ZENTROA
CENTRO TERRITORIAL
DE INFORMACIÓN
JUVENIL

Dirección • 00000 Ciudad • T. 000 00 00 00 • F. 000 00 00 00 • www.gazteinformazioa.net

NOMBRE APELLIDOS
(Cargo)

nombre@email.com

ESPACIO
RESERVADO
PARA MARCA
PRINCIPAL

Mezu hau pertsonala eta isilpekoa da eta baimenik gabeko erabilera debekatua dago legalki. Jasotzailea ez bazara ezabatu mezua, bidali eta kontserbatu gabe.
Este mensaje es personal y confidencial y su uso no autorizado est· prohibido legalmente. Si usted no es el destinatario, proceda a borrarlo, sin reenviarlo ni conservarlo.
This message is personal and confidential, unauthorised use is legally prohibited. If you are not the intended recipient, delete it without resending or backing it.

GAZTE
INFORMAZIO
BULEGOAREN IZENA
DENOMINACIÓN OFICINA
DE INFORMACIÓN
JUVENIL

Dirección • 00000 Ciudad • T. 000 00 00 00 • F. 000 00 00 00 • www.gazteinformazioa.net

NOMBRE APELLIDOS
(Cargo)

nombre@email.com

a) Firma de correos electrónicos para el Centro Coordinador

b) Firma de correos electrónicos para «Centros Territoriales»

c) Firma de correos electrónicos para «Oficinas de Información Juvenil»
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Mezu hau pertsonala eta isilpekoa da eta baimenik gabeko erabilera debekatua dago legalki. Jasotzailea ez bazara ezabatu mezua, bidali eta kontserbatu gabe.
Este mensaje es personal y confidencial y su uso no autorizado est· prohibido legalmente. Si usted no es el destinatario, proceda a borrarlo, sin reenviarlo ni conservarlo.
This message is personal and confidential, unauthorised use is legally prohibited. If you are not the intended recipient, delete it without resending or backing it.

Estimado,

Ustrud tet lorerit ip ex er se dunt lummy nosto odolore molenisis nibh etuero consequis adit, sim
aciduip ent nulla ad ero eu feugiam, quat lortie dolortio erat prat vulputat. Ut lan velendre do odit ver ipisisim
dunt augait, qui et adiatio dolendrem vel inciduis alit wis eum vel dolorpe rcipit, quat alis dolesed dio ercillut
la consed exero consecte faccum zzrit alis dit am eugait, conse magniat, quisseq uissi.

Atentamente,

NOMBRE APELLIDOS
(Cargo)

nombre@email.com

Hoja de estilo
El texto del asunto irá en la tipografía 
Arial, cuerpo 10 puntos e interlineado 12 
puntos. Caja de texto justificada a ambos 
lados según la ubicación indicada.
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3.8.
Material 
de oficina

 
Cuaderno de notas (DIN-A4)

Tamaño: Din-A4 (210 x 297 mm).

Impresión: Offset.

Tipo de papel: Offset 80 gr/m2  o superior.

Tintas: 1 + 0 (Pantone® 255). 

Sello de caucho

Tamaño: 59 x 23 mm.

Referencia: COLOR printer 40

Tinta: preferentemente, la que más se 
aproxime al color corporativo Pantone® 
255 (violeta).

Gaia:
Asunto

Data:
Fecha

16

20,6

20,6

11,5

9,5

2545,5

160

25

2525

209

9,8

DATUAK JARTZEKO AUKERA  DATOS OPCIONALES
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3.8.
Material 
de oficina

Carpetas expediente

Tamaño final (plegado): 220 x 303 mm.

Impresión: Offset.

Tipo de papel: Cartulina 250 gr/m2.

Tintas: 1 + 0 (Pantone® 255).

Gaia:
Asunto

Data:
Fecha

303

27

25

144

79

28

220 123 71 26

48 124 48
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Gaia:
Asunto

Data:
Fecha

120120

120

2403.8.
Material 
de oficina

CD/DVD carátula 

Tamaño final: 120 X 120 mm.

Impresión: Offset.

Tipo de papel: Offset 250 gr/m2.

Tintas: 4 + 0

CD/DVD carátula

Exterior Interior

CD/DVD galleta

—————
Nota:
Se adjunta documento .pdf del diseño de la 
carátula para su impresión digital.
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3.8.
Material 
de oficina

CD/DVD galleta

Tamaño: 117 mm de diámetro.

Impresión: Offset o serigrafía.

Tintas: 4 tintas (cuatricromia).

—————
Nota:
Se adjunta documento .pdf de la galleta para 
impresión en plantillas Aplis.
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3.9.
Carpetas 
corporativas

Tamaño final (plegado): 230  x 310 mm.

Impresión: Offset.

Tipo de papel: Couché brillo 350 gr/m2.

Tintas: 4 + 1 (Pantone® Process Magenta).

Calidades: plastificado mate exterior 
y barniz UVI.

230

225

45 230

120,5

121

310

230

81 28,5

29

56

198
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3.10.
Cartelería 
actos públicos 

Mediante los siguientes ejemplos se muestra 
el criterio de coordinación que se ha de seguir 
para la realización de carteles y soportes 
varios con motivo de actos públicos, 
convenciones y otras acciones de relaciones 
públicas.

La aplicación de la marca gazteinformazioa 
se realizará teniendo en cuenta las normas 
establecidas en el apartado «Normas 
básicas».

a)  Ploter horizontal

b) Ploter vertical

CARTELES GRAN FORMATO
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3.10.
Cartelería 
actos públicos

Carteles gran formato

a)  Ploter horizontal 
Tamaño: 300 x 240 cm. 
Impresión: ploteado. 
Calidades: glasofonado mate sobre 
cartón pluma.

b)  Ploter vertical 
Tamaño: 80 x 200 cm. 
Impresión: ploteado. 
Calidades: glasofonado mate sobre 
cartón pluma.

Carteles ruedas de prensa

a)  Cartel ruedas de prensa

b)  Cartel frontal mesa

c)  Cartel atril

b) Cartel frontal mesa

c) Cartel atril

a) Cartel ruedas de prensa

CARTELES PARA RUEDAS DE PRENSA

—————
Nota:
Las medidas de toda la cartelería son escalables 
según necesidades.



Señalética 
(señalización externa)
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4.1.  Fachada 
— Rótulo de coronación 
— Rótulo de fachada 
— Placas exteriores 
— Combinaciones

4.2.  Cristalera fachada 
—  Aplicación de la identidad 

visual en la cristalera

4.3.  Acceso (entrada interior) 
— Rótulo superior 
— Placa acceso 
— Combinaciones

4.4.  Señalización corpórea 

4.5.   Monolito acceso interior

Programa Identidad Visual Corporativa
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—————
Nota:
Los diseños y aplicaciones de señalética que se presentan en este apartado son escalables según necesidades.
Debido a la diversidad de tipologías de oficinas, en este apartado únicamente se establecen las pautas generales para la 
señalización externa. Para una implantación a medida sería preciso un estudio específico de cada oficina y centro.
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La aplicación de la marca gazteinformazioa 
en la red de Servicios de Información Juvenil de 
Euskadi es de vital importancia para la conse-
cución de los objetivos establecidos en el pre-
sente Programa.

En este apartado se reflejan las pautas para la 
aplicación de la marca en la señalética exterior, 
permitiendo identificar las instalaciones perte-
necientes a la red de una manera homogénea, 
a pesar de las diferencias de tamaño, estructura 
y distribución de espacios de cada oficina.

Los ejemplos incluidos a continuación se han 
escogido entre los más significativos, ya sea 
por su representatividad o por la importancia 
de su difusión, diferenciando entre los siguien-
tes ámbitos: fachada, cristaleras y acceso.

Debido a las particularidades de cada oficina, 
habrá centros que requieran un estudio especí-
fico para implementar la marca que contemple 
la definición singular del inmueble, su ubica-
ción, arquitectura, entorno, visualización exte-
rior, etc. Este aspecto no está contemplado en 
este programa.

Cuando sea conveniente diseñar otros modelos 
no recogidos en este Programa, se tomarán las 
referencias de los que aquí se presentan, respe-
tando los tamaños de la marca, tipografías, 
espacios, líneas, etc. con el fin conseguir una 
imagen unitaria.

En cuanto a los materiales a emplear, depende-
rá de las características de cada oficina y de la 
superficie disponible, pudiendo utilizarse meta-
crilato, vinilo blanco impreso al corte, etc.



Programa de Identidad Visual Corporativa4. Señalética (señalización externa)60

4.1.
Fachada

Rótulo de coronación

En los rótulos de coronación o rótulos de 
fachada de los edificios se aplicará la marca 
con sus correspondientes colores corporati-
vos, con letras y formas corpóreas.

—————
Nota:
Las medidas de toda la cartelería son escalables 
según necesidades.



4. Señalética (señalización externa)Programa de Identidad Visual Corporativa 61

ESPACIO RESERVADO
PARA LA IMAGEN
DEL CENTRO

AB C

ESPACIO RESERVADO
PARA LA IMAGEN
DEL CENTRO

AB C

4.1.
Fachada

Rótulo de fachada

En los siguientes ejemplos gráficos se 
muestran rótulos de fachada en los cuales 
se aplica la marca gazteinformazioa con 
la versión sobre fondos de color (negati-
vo), respetando siempre las proporciones 
y los espacios mínimos de protección 
indicados en el apartado 2 de este 
manual.

Se presentan tres ejemplos gráficos que 
se podrán aplicar en función de las carac-
terísticas del local, su fachada y las nor-
mativas municipales.

a)  RÓTULO HORIZONTAL PREFERENTE 
Se establece un formato mínimo: «A». En función 
del tamaño de la fachada el rótulo se podrá ampliar 
por ambos lados «B» o «C», según necesidades, 
utilizando como fondo el color corporativo violeta. 

b)  RÓTULO HORIZONTAL

c)  RÓTULO CUADRADO
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4.1.
Fachada

Placas exteriores

Las placas exteriores corporativas de 
identificación gazteinformazioa se 
aplicarán con la versión sobre fondos de 
color (negativo), respetando siempre las 
proporciones y los espacios mínimos de 
protección indicados en el apartado 2 de 
este manual.

Se presentan tres opciones cuyos 
formatos y tamaños se aplicarán en 
función de las características 
arquitectónicas de la fachada y las 
normativas municipales.

a)  PLACA FORMATO HORIZONTAL 
VERSIÓN PREFERENTE.  
Tamaño mínimo: 400 x 213 mm.

b)  PLACA FORMATO CUADRADO

c)  PLACA FORMATO VERTICAL

Versión 1

Versión 1

Versión 2

Versión 2
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4.1.
Fachada

Combinaciones

En el siguiente ejemplo gráfico se mues-
tran combinaciones de los díferentes rótu-
los de fachada: rótulo de fachada y placa 
exterior.
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4.2.
Cristalera
fachada

Aplicación de la identidad
visual en la cristalera
(escaparatismo)

Se muestran dos ejemplos modulables y 
secuenciales para su aplicación en vinilos:

a)  Formas en línea impresas en vinilo 
blanco al corte.

b)  Formas transparentes superpuestas, 
impresas en vinilo transparente al 
corte.

a) FORMAS EN LÍNEA

b) FORMAS TRANSPARENTES SUPERPUESTAS



4. Señalética (señalización externa)Programa de Identidad Visual Corporativa 65

4.2.
Cristalera
fachada

En el siguiente ejemplo gráfico se mues-
tran las aplicaciones de las dos versiones 
de vinilos para cristaleras.
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ESPACIO RESERVADO
PARA LA IMAGEN
DEL CENTRO

4.3. 
Acceso 
(entrada interior)

Rótulos superiores de acceso

Se aplicará el mismo criterio que para 
los rótulos de fachada adaptando las 
medidas.

Placas acceso

Se aplicará el mismo criterio que para las 
placas exteriores adaptando las medidas.

RÓTULOS SUPERIORES DE ACCESO

PLACAS DE ACCESO

—————
Nota:
Las medidas de toda la cartelería son escalables 
según necesidades.

Rótulo horizontal, 
preferente

Placa formato horizontal,
(versión preferente)

Rótulo 
horizontal

Placa formato cuadrado

Rótulo  
cuadrado

Placa formato vertical
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4.3. 
Acceso 
(entrada interior)

Combinaciones

En el siguiente ejemplo gráfico se mues-
tran combinaciones de los díferentes rótu-
los, placas y vinilos para los accesos 
(entrada interior).
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4.4.
Señalización
corpórea

Cuando las características arquitectónicas 
de la oficina o del centro lo permitan se apli-
cará la marca con letras y formas corpóreas, 
siguiendo lo establecido en el apartado 2 de 
este manual.

Rótulo-placa rectangular
corpórea

Placa base de fondo con colores 
corporativos. Símbolo y letras corpóreas 
en blanco.

Rótulo marca corpórea

Símbolo y letras corpóreas con colores 
corporativos.

RÓTULO-PLACA RECTANGULAR CORPÓREA

RÓTULO MARCA CORPÓREA
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4.5.
Monolito
acceso interior

Monolito con frontal curvado a 
una y a dos caras

Se aplicará la imagen gráfica sobre fondos 
corporativos respetando siempre los espa-
cios de protección de la marca indicados 
en las normas universales de este 
manual.

En el caso de utilizar el monolito a dos 
caras, se podrá combinar un diseño cor-
porativo con otro promocional.



Ambientación 
de espacios interiores



71

5.1.  Ambientación corporativa

5.2.  Señalización aérea

5.3.  Soportes promocionales

Programa Identidad Visual Corporativa
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—————
Nota:
En este apartado se establecen una serie de pautas y recomendaciones para la 
ambientación de las instalaciones en coherencia con la Identidad Visual (marca).
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5.1. 
Ambientación  
corporativa

Para la decoración interior se sugiere el uso de 
los colores corporativos en las paredes.

Se presentan diferentes opciones para la aplica-
ción de los colores en la decoración de las insta-
laciones. La ambientación interior estará en 
función de las características estructurales y 
arquitectónicas de cada oficina.

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C

Paredes enfrentadas basadas en 
los colores corporativos: 
PANTONE® Process Magenta y/o 
color PANTONE® 225 (violeta).
Se  combinará con un matiz
del 30%.

Banda en la parte superior con 
los colores corporativos: 
PANTONE® Process Magenta y/o 
color PANTONE® 225 (violeta). 
En la zona inferior de las paredes 
se utilizarán colores ambiente, 
o bien un matiz inferior al 30% 
del color utilizado.

Combinación en paredes de la gama 
de colores complementarios 
indicados en el apartado 2.6. 
de este manual (Normalización 
del color).
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5.2. 
Señalización
aérea

Se proponen tres formatos distintos para la 
señalización de techo (colgables):

a) Formato rectangular.
b) Formato redondo (dos versiones).
c) Formato cuadrado.

Tamaño: anchura mínima: 70 mm.

a) FORMATO RECTANGULAR b) FORMATO REDONDO c) FORMATO CUADRADO

Versión 1

Versión 2
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5.3. 
Soportes 
promocionales

Se presentan dos formatos de totems 
promocionales para su uso informativo, 
decorativo e identificativo en las oficinas 
de la red.

a) Totem formato rectangular.
b) Totem formato triangular.

a) TOTEM FORMATO RECTANGULAR b) TOTEM FORMATO TRIANGULAR



Elementos 
promocionales
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6.1. Camisetas

6.2. Fondos de escritorio

6.3.  Cuaderno de notas
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6.1. 
Camisetas

a) Modelo 1: color fucsia.
b) Modelo 2: color violeta.

a) MODELO 1: COLOR FUCSIA b) MODELO 2: COLOR VIOLETA

Delante DelanteDetrás Detrás
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6.2. 
Fondos 
escritorio

Se entregan dos formatos para cada uno de 
los tres modelos de fondos de escritorio.

1.  Pantalla 3:4 
(resolución mínima 800 x 600)

2.  Pantalla 16:9 
(resolución mínima 1280 x 800)

Versión 1

Versión 2

Versión 3
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6.3. 
Cuaderno
de notas
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