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Identificador principal: La Logomarca
1.01. Identificador
la logomarca
La dignidad de laprincipal:
imagen del Go-

bierno de Aragón requiere una representación gráfica definida y una aplicaLa ción
dignidad
de la imagen
del Go-de la En sus aplicaciones se utilizará la
normalizada
y sistemática
bierno
de Aragón
una
re- versión horizontal, salvo en las simisma.
Este esrequiere
el objetivo
fundamenpresentación
definida y una tuaciones excepcionales en que lo
tal de estegráfica
Manual.
aplicación
y sistemátihagan imposible las características
En lanormalizada
imagen vemos
el Identificador
ca dePrincipal,
la misma.
físicas del soporte (p.e. el lomo de
la Logomarca, consta de un
la bandera
en movimiento,
y libro). En estos casos se utilizaLa Símbolo,
logomarca
corporativa
consta un
Logotipo,
denominación
Gobierde unun
símbolo,
la la
bandera
en movirá la versión vertical. En ésta no se
no de
Aragón.
miento,
y un
logotipo, la denomina- inclurá en ningún caso la denomición Gobierno de Aragón.
nación de departamento.

Construcción horizontal

Construcción vertical

x
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x
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Construcción de la Logomarca
1.02.
Construcción
laintelogomarca
La Logomarca,
apaisada,de
que
gra Símbolo y Logotipo, es el identificador principal.
La
apaisada,
En ellogomarca,
ejemplo gráfico
podemosque
ver
integra
y logotipo, es el
las clavessímbolo
de su construcción.
identificador
El Símbolo, principal.
que representa la banEndeelAragón
ejemplo
gráfico podemos
dera
en movimiento,
ocupa
ver
las claves
su construcción.
la figura
de un de
cuadrado.
La longitud
que representa
la
deElsu símbolo,
lado determinará
la altura que
ocupará el
bandera
delogotipo
Aragón(la
endenominación
movimiento,
Gobierno
de Aragón
ocupa
la figura
de uncompuesta
cuadrado. en
La
dos
líneas,
justificada
a
la
izquierda, en
longitud de su lado determinará
la
la tipografía*
CorinthianelBold,
caja alta,
altura
que ocupará
logotipo
(la
con unos rasgosGobierno
peculiares:
de
denominación
deunión
Aragón
la letra “R” con la “N” y la “A”, y la coincompuesta en dos líneas, justificacidencia en el mismo eje vertical de los
da
a la de
izquierda,
centros
las letras en
“O”).la tipografía*
Corinthian Bold, caja alta, con unos
rasgos peculiares: unión de la letra
“R” con la “N” y la “A”, y la coincidencia en el mismo eje vertical de
los centros de las letras “O”).

x

x/11

x

x/10

x

x

x/10

* Ver Tipografía Corporativa

*Ver 1.06. Tipografía corporativa
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Tamaño
mínimo.
Área de
respeto
1.03.
Tamaño
mínimo.
Área
de respeto
El soporte,
soporte, laladistancia
distanciadedeobservaobserción y layiluminación,
sonson
variables
que
vación
la iluminación
variables
condicionan
el tamaño,
que nunca
que
condicionan
el tamaño,
que
debe ser
excesivo,
pues ofrecería
una
nunca
debe
ser excesivo,
pues ofreimagen
de
inseguridad.
cería una imagen de inseguridad.
La logomarca,
Logomarca, igual
La
igual que
quelas
laspalapabras
en
la
escritura,
precisa
de
labras en la escritura, precisaunos
de
espacios
en blanco,
para manifestar
unos
espacios
en blanco,
para masu entidad. Por eso estableceremos
nifestar su identidad. Por eso estaun área de respeto, cuyos límites venbleceremos
un área
deuna
respeto,
cudrán determinados
por
línea imayos
límites
vendrán
determinados
ginaria tal como vemos en el gráfico.
por una línea imaginaria tal como
vemos en el gráfico.

Tamaño mínimo

25 mm

12 mm

La anchura de la logomarca apaisada no será menor de 25 milímetros, ni inferior a 12 en su versión vertical.

Área de respeto

x/2

x

x/2

x/2

x

x/2
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1.04. Posición
El Gobierno de Aragón aparecerá en posición de emisión
(parte superior izquierda de la página) o firma (parte inferior derecha),
según el tipo de comunicación.

Página web

Publicaciones
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En publicidad informativa la
logomarca Gobierno de Aragón
aparecerá en posición de emisión
y en las demás formas de publicidad, en posición de firma.

&CN?PR?KCLRMBC+LBSQRPG?
%MKCPAGMW6SPGQKM

La Empresa Pública, Sociedad y Promoción
del Turismo de Aragón, precisa contratar Técnico
de Promoción para oficina de turismo y Técnico
de Promoción para ferias y eventos.
> Misión
Realizarán funciones de atención al público, información turística y administrativas relacionadas
con el puesto. En el primer caso el trabajo se desarrollará en la Oficina Principal en Zaragoza,
mientras que el segundo exigirá asistencia a Ferias y eventos promocionales, nacionales e
internacionales.
> Para ambos puestos
Preferentemente con titulación de Técnico en Turismo.
Se valorarán la experiencia en puestos similares, el dominio de idiomas (Inglés y Francés), y
conocimientos administrativos.
Disponibilidad para viajar y carnet de conducir sólo para el puesto de Ferias y Eventos.
Interesados envíen su currículum y una foto reciente, indicando el puesto en el que están interesados/as
a AYANET Resursos Humanos. c/ biarritz, 2-4, 50017 Zaragoza, Tel.: 976 30 04 78
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Colores
Corporativos
Tradicionales
1.05.
Colores
corporativos
Los
colores Corporativos
corporativosTradicioson los
Los Colores
nales son los correspondientes
la
correspondientes
a la banderaa de
Bandera el
de amarillo
Aragón: yel elAmarillo
el
Aragón:
rojo; aylos
Rojo.
cuales complementa el color tierra.
Los colores corporativos amarillo
y rojo se utilizarán para la señalización de obras en sus versiones
Pantone 116 y rojo Pantone 484
(ver página 94).

Cuatricromía

Cuatricromía

Cuatricromía

Magenta 10
Amarillo 100

Magenta 100
Amarillo 100

Cian 79
Magenta 94
Amarillo 100

RGB

RGB

RGB

Rojo 252
Verde 228

Rojo 210
Verde 35
Azul 51

Rojo 77
Verde 31
Azul 46

Pantone

Pantone

Pantone

109

Red 032

504

RAL

RAL

RAL

1018

3020

3005
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Para el color corporativo tierra se
posibilita su uso en los diferentes
porcentajes de saturación de color
que se detallan.

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%
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Tipografía
Corporativa
1.06.
Tipografía
corporativa
Los
caracterestipográficos,
tipográficos,
Los caracteres
concon
los
queque
se compone
el Logotipo,
las delos
se compone
el logotipo,
las
nominaciones de losde
Departamentos
y
denominaciones
los departasus
órganos,
pertenecen
a
la
familia
mentos y sus órganos, pertenecen
Corinthian.
a
la familia Corinthian.
El logotipo
Logotipo se
se compone
compone en
en CorinCorinEl
thian
Bold,
caja
alta.
thian Bold, caja alta.
Los Departamentos,
Corinthian
Los
departamentos,en en
CorinMedium,
caja
baja.
thian Medium, caja baja.
Las Direcciones
Las
direccionesGenerales,
generales,Servisercios
y
otros
órganos,
en en
Corinthian
vicios y otros órganos,
CorinLight. Light.
thian

Corinthian Light

!"#$%&'()*+,-.c/0123456789:
ABCDEFGHIJKLMNuOPQRSTUVWXYZ

Corinthian Medium

!"#$%&'()*+,-.c/0123456789:
ABCDEFGHIJKLMNuOPQRSTUVWXYZ

Corinthian Bold

!"#$%&'()*+,-.c/0123456789:
ABCDEFGHIJKLMNuOPQRSTUVWXYZ

Peculiaridades compositivas en el Logotipo

/
2. 2! /
27
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Tipografía Compatible
Tipografía
compatible
Tipografía
compatible
es aquella
Tipografía compatible
es aquella
que
convive
con la con
corporativa
en muy esque
convive
la corporativa
en
trechaestrecha
relación yrelación
de formaysistemática.
muy
de forma
Por ejemplo la
se precisa
para
sistemática.
Porque
ejemplo
la que
se
componer
la
dirección
en
la
papelería
precisa para componer la dirección
o enlalapapelería
señalización.
en
o en la señalización.

Helvetica Light

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

Helvetica Medium

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890

Helvetica Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567890
Otras tipografías
¿Qué tipo de letra utilizar en un texto de un libro,
folleto o anuncio publicitario? La respuesta: “el que
mejor se adapte al contenido, al mensaje”.
No obstante, un consejo: “cuanto más limitemos
nuestro repertorio tipográfico, más personalidad
tendrán nuestras publicaciones”.
Una sugerencia:
Helvética o similar, para los textos breves.
Baskerville o similar, para los textos largos.
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1.07. Logomarca sobre fondo de color
La logomarca podrá usarse en
positivo o negativo según el fondo sobre el que se sitúe. Se seguirán las pautas que se detallan
a continuación.

x/20

x/20
x

Un fondo blanco o muy claro permite aplicar la logomarca en colores corporativos sin ningúna consideración especial.

Un fondo amarillo no presenta ningún problema
para aplicar la logomarca en colores corporativos
con el logotipo en positivo, pero en estos casos
similares el símbolo se ribeteará con una orla
blanca, de grosor equivalente a la veinteava parte
del lado de su cuadrado.

La logomarca en color corporativo tierra al 100%
de saturación de color, sobre fondo blanco.

La logomarca en color corporativo tierra al 100%
de saturación de color, sobre fondo tramado al
20% del mismo color.
Cuando el fondo no es blanco, para mejorar la
percepción de la logomarca, el símbolo se ribeteará con una orla blanca de grosor equivalente a
la veinteava parte del lado de su cuadrado.
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La Logomarca
en una
Logomarca
a una
tintatinta
En la versión una tinta, de la LogoEn la versión a una tinta de la logomarca, Símbolo y Logotipo se repromarca,
símbolo
y el logotipo
reducen alel100%
de saturación
dese
color.
producen
al
100%
de
saturación
de
En el Símbolo las cuatro barras siemcolor.
En
el
símbolo
las
cuatro
barras
pre se reproducirán en positivo.
siempre
se reproducirán
en del
positivo.
Una tinta,
no siendo esta
Color
La
versión
a
una
tinta,
salvo
en
Corporativo Tierra, implica una limitael
caso
del color
se fotocoreserción
de recursos,
portierra,
ejemplo:
va
para
situaciones
las que los
pias,
impresiones
láseren
o anuncios
en
prensa B/N.disponibles
En estos casos
la tinta es
recursos
(fotocopias,
de color negro,láser,
pero puede
ser cualimpresiones
anuncios
de
quier otro color
tratamiento
de apliprensa...)
así loy el
exijan
o aconsejen.
cación
será
el mismo
que
en
En
estos
casos
la tinta
esvemos
de color
los
ejemplos
gráficos.
Para
versiones
negro, pero puede ser cualquier
en negativo, consultar el capítulo
otro color y el tratamiento de aplicorrespondiente.
cación será el mismo que vemos
en los ejemplos gráficos. Para versiones en negativo, consultar el
capítulo correspondiente.

Sea la
verde
o deo cualquier
otro color
nosque
venga
por la limitación
recursos ode
lasrecursos
circunstancias,
forma
Sea
la tinta
tintanegra,
negra,
verde
de cualquier
otro que
color
nosimpuesto
venga impuesto
por ladelimitación
o las lacircunsde aplicación
será idéntica:
100% de
color
en el Símbolo
en color
el Logotipo.
tancias,
la forma
de aplicación
será
idéntica:
100%yde
en el símbolo y en el logotipo.
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Logomarca en negativo
Cuando el fondo sobre el que se
aplique la logomarca sea tan oscuro que impida que se lea correctamente el logotipo en color negro,
utilizaremos la logomarca en su
versión en negativo.
La versión en negativo tiene como
particularidad que el símbolo no
cambia, siempre lo vemos en positivo. El logotipo sí, cambia de negro o
color corporativo tierra a blanco.

Para mejorar la percepción de la
logomarca, en estos casos, el símbolo se ribeteará con una orla blanca
de grosor equivalente a la veinteava
parte del lado de su cuadrado.

La logomarca en colores corporativos.
Fondo 70% de negro.

La logomarca en colores corporativos.
Fondo negro.

La logomarca en color corporativo tierra.
Fondo 70% color corporativo tierra.

La logomarca en color corporativo tierra.
Fondo 100% color corporativo tierra.

La logomarca a una tinta: negro.
Fondo 70% de negro.

La logomarca a una tinta: negro.
Fondo negro.
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Identificación de los Departamentos. Tamaño mínimo
1.08. Identificación de los departamentos. Tamaño mínimo
La identificación de los DepartaLa identificación de los dementos estará incorporada siempre,
partamentos
incorporada
en la Logomarcaestará
Gobierno
de Aragón.
siempre en la logomarca GobierEn todos los casos, los textos no
no
de Aragón.
sobrepasarán
la anchura del logotipo
En
todos los
casos, los
textosutino
del Gobierno
de Aragón,
pudiendo
sobrepasarán
anchura
logolizar tantas líneaslacomo
seandel
precisas,
tipo
deljustificadas
Gobiernoade
Aragón, pusiempre
la izquierda.
diendo
utilizar
tantas
líneas
como
El área de respeto de la Logomarca
sean
precisas,
justificadas
del Gobierno
de siempre
Aragón se
amplía, en
a
la izquierda.
función
de los elementos integrados.
Cuando intervengan varios Departamentos, el identificador se limitará a
la Logomarca del Gobierno de Aragón,
para evitar una imagen dispersa.

La reducción al mínimo de la LogoEl área de respeto de la logomarca con Departamento se establece
marca
del Gobierno
de Aragón se
en 30 milímetros
de anchura.
amplía, en función de los elementos integrados.
La reducción al mínimo de la logomarca con departamento se establece en 30 milímetros de anchura.
Cuando se use en su versión vertical no se incluirá la denominación
de ningún departamento.

x/2

x/2

x/2

x

x/5
x/6

$EPARTAMENTO DE /BRAS 0{BLICAS
5RBANISMO Y 4RANSPORTES

x/3

Corinthian
Medium,
Corinthian
Medium,
cajacaja
bajabaja
Interletraje:
Interletraje:
-5 -5
Interlineado
= Cuerpo
de letra
Interlineado
= Cuerpo
de letra
Justificado a la izquierda
Justificado a la izquierda

Tamaño mínimo

$EPARTAMENTO DE /BRAS 0{BLICAS
5RBANISMO Y 4RANSPORTES

30 mm

* Ver Tipografía Corporativa
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En acciones que lleven a cabo
dos o más departamentos, se
usará la logomarca Gobierno de
Aragón sin departamento.
Cuando se use en su versión
vertical no se incluirá la denominación de ningún departamento.

Folleto
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