Manual de Identidad corporativa,
arquitectura de marca y utilización
de código gráfico

1.0
Arquitectura de marca
La marca Fundació Busquets puede estar
acompañada, de su isotipo el cual define
normas de uso ya integradas en este
documento.
La marca también puede estar acompañada
del tagline de la forma que se muestra:
“de Sant Vicenç de Paül”

Última revisión: Enero 2020
Autor: Jordi Blanco
Propiedad: Fundació Busquets
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1.1
Elementos básicos
de identificación

FACHADA DE UNO DE LOS EDIFICIOS DEL 1948

Halo y retícula de construcción
Referencia

Aunque esta fachada se realizó en 1948, en
el logo referencia el año de creación de la
Fundació Busquets en 1903.
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HALO Y RETÍCULA DE CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA

1.2
Elementos básicos
de identificación

IMAGOTIPO: VERSIÓN B&N

IMAGOTIPO: VERSIÓN B&N

NEGATIVO COLOR

NEGATIVO B&N

Isotipo e imagotipo
Versiones en negativo

Para calcular las distancias entre los logos,
líneas y otros elementos la unidad de medida
y referencia es la altura de la letra “F”.
Existe una versión de marca para espacios
muy reducidos, que se debe usar en
casos específicos, como firmas de Email.
Diferentes versiones: en positivo, en blanco
y negro y en negativo blanco y negro.
No se debe usar la marca en positivo color
sobre fondos más oscuros que un 10% de
negro, para el resto de los casos, se usarán
las otras dos opciones.
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1.3
Área de protección
y reproducciones mínimas

ÁREA DE PROTECCIÓN

VERSIÓN PARA ESPACIOS REDUCIDOS

Área de protección
Área de reproducción mínima
Versión para espacios reducidos

* Versión preferente para la mayoría de documentos.

Versión mínima horizontal
Versión mínima indivisible

Para calcular la distancia mínima entre el logo
y otros elementos hay que tomar como
referencia el isotipo.

REPRODUCCIÓN MÍNIMA HORIZONTAL

En formato online, el tamaño mínimo en
píxeles es esta versión mixta horizontal.
78 x 38 px en aplicaciones online
En formato impreso, el tamaño mínimo es de

1,7 pulgadas (75dpi) en aplicaciones print

1,7 pulgadas (75dpi) debiendo ser mayor en
impresiones con mayores dpis.

VERSIÓN MÍNIMA INDIVISIBLE

Existe una versión mínima indivisible del
logo de donde sólo hay su propia marca, para
casos que así se requiera.
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ISOTIPO / ICONO

1.4
Código cromático

GRISES ALTERNATIVOS: PRINT

CÓDIGO CROMÁTICO: PRINT

Código cromático: Print
Grises alternativos: Print
Código cromático: Digital
Código cromático complementario
Pinturas y tintes

C 9%
M 9%
Y 5%
K 30%

C 57%
M 0%
Y 100%
K0

C 0%
M 100%
Y 38%
K 3%

C 100%
M 34%
Y 0%
K 2%

C 0%
M 0%
Y 0%
K 10%

C 18%
M 14%
Y 13%
K 10%

C 20%
M 19%
Y 10%
K 63%

CÓDIGO CROMÁTICO: DIGITAL

HEX
#626067
R 98
G 96
B 103

HEX
#7ac142
R 122
G 193
B 66

HEX
#e60f63
R 230
G 15
B 99

CÓDIGO CROMÁTICO COMPLEMENTARIO
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HEX
#cae3b1

HEX
#9acc6d

HEX
#7ac142

HEX
#a1c5e7

HEX
#3e9ed7

HEX
#a1c5e7

HEX
#0082c8
R0
G 130
B 200

HEX
#ededed
R 237
G 237
B 237

FONDOS
10% Negro

2.0
Tipografía

E1a

E1a

Texto de parágrafo

Título

Print

Print

E1a

E1a

E1a

Texto de parágrafo.

Texto

Texto

Online / Safe font

Online / Safe font

Online / Safe font

E1a

E1a

Texto de parágrafo

Título

Online / Safe font

Online / Safe font

Raleway Regular

La tipografía corporativa principal es la
Raleway (en cualquier variante de la familia
light, book, regular, medium, black, etc.).

Arial Regular

Usar preferiblemente la Raleway
para texto copy. Aumentar su tamaño y usar

Raleway Light

Sans Serif Regular

variante Light para destacados, titulares y
nombres de soluciones. Se puede aumentar
su grosor para fondos en negativo o de bajo
contraste.
Para medios online se debe usar la
tipografía Raleway, Open Sans, Arial, Helvetica,
Verdana, Trebuchet (en este orden).
En titulares (H1, H2, H3) evitar bold, usar
tamaños de mayor cuerpo y usar versiones
lighter. Usar la paleta de colores corporativa.
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Open Sans Regular

Open Sans Light

Verdana Regular

3.0
Usos no permitidos
de la marca
A. No alterar las versiones monocromáticas
B. No cambiar las posiciones relativas de los elementos
C. No expandir
D. No condensar
E. No sumarle elementos (sombras o relieves)
F. No combinar elementos positivos con negativos de la marca
G. No usar un tamaño inferior al tamaño mínimo permitido de la marca
H. No cambiar los colores
I. No usar la versión en negativo en fondos de color claro
J. No usar la versión en positivo sobre fondos de color oscuro
K. No cambiar la tipografía
L. No colocarlo sobre un fondo que disminuya su legibilidad
M. No utilizar el logotipo sin el símbolo
N. No enmarcar la marca dentro de formas
O. No alterar las proporciones entre logotipo y símbolo
P. Usar sólo las combinaciones de colores permitidas
Q. No alterar el valor tonal y el de los porcentajes de color
R. No alterar ningún elemento en la marca
S. No sobrepasar el área de protección mínima
T. No alterar su inclinación
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4.0
Naming
Escribir correctamente Fundació Busquets

ESCRIBIR CORRECTAMENTE FUNDACIÓ BUSQUETS EN TEXTOS
Los nombres propios se escriben con mayúscula inicial: Fundació Busquets.
En el caso de la denominación normal, usaremos: “Fundació Busquets“.
El tagline es “de Sant Vicenç de Paül”
Denominación con tagline, usar “Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül”.
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4.1
Papelería y merchandising
Documentos e impresos
Tarjetas de visita
Amb l’objectiu d’acomplir amb el reglament 260/2012, pel que s’estableix l’obligatorietat d’informar la numeració i dades
del SWIFT i IBAN en totes les transaccions bancàries, agrairíem ens fessin arribar, l’esmentada informació, mitjançant aquest
document signat.
Una cordial salutació.

Dp. Administració
FUNDACIÓ BUSQUETS
DE SANT VICENÇ DE PAÜL

TARJETAS DE VISITA

Nom Cognoms
Càrrec
Carrer del Doctor Cabanes, 27
08221 Terrassa
Tel. 93 788 15 23

info@fundaciobusquets.org
www. fundaciobusquets.org
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4.2
Señalética
y rotulación

EJEMPLOS

Recepció
Dutxes
Menjador

Ejemplos de señalética

Recepció del rober
Aula
Cuina

RotulacióN

Vinilo de exteriores de alta durabilidad,
no reflejante ni iridiscente ni con otras
propiedades que alteren el color original.
Busca el máximo contraste entre
señalización y fondo. Preferentemente usa el
logo sobre blanco o logo negativo sobre negro.
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6.0
Redes sociales
y contacto

Para mencionar a Fundació Busquets (especialmente en Twitter) usa @FundacioBusquets.

Cómo escribir el naming en redes

Si tras enriquecer el tweet con enlaces y fotos sobran caracteres, no olvides añadir los #tópicos correspondientes.

CÓMO ESCRIBIR EL NAMING CORPORATIVO EN REDES SOCIALES

Para programas usar @ antes del nombre: @crae_fb y los
Utilizar #hashtags como se indica aquí: #FundacioBusquets #Crae #SenseLlar

Enlaces a Infolab en Redes
ENLACES A REDES

Linked in
Fundacio Busquets
https://linkedin.com/fundaciobusquets

Twitter
@FundacioBusquets
https://twitter.com/fundaciobusquets

Facebook
Fundacio Busquets
https://www.facebook.com/fundaciobusquets
Tanto para aplicaciones impresas o digitales
puedes solicitar elementos gráficos
adicionales enviando un mail a:
info@fundaciobusquets.com

https://www.youtube.com/c/FundacioBusquets

Para más informacion visita la web:
https://www.fundaciobusquets.com
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