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2.01. Prioridades de gestión y comunicación
Las acciones de comunicación
que promueva el Gobierno de Aragón deberán transmitir las prioridades que éste, a través de sus
departamentos, ha fijado en el Plan
Anual de Comunicación.

Estas acciones de comunicación
requieren el visto bueno de la Comisión de Comunicación Institucional, a la que deberá presentarse
solicitud, a modo de propuesta,
cuando la actividad todavía no ha

Mupi

Publicidad prensa

Publicidad prensa. Faldón
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sido encargada.
La Comisión de Comunicación
denegará la autorización a las
solicitudes que incumplan alguno
de los dos requisitos anteriores.

En publicidad, cuando sea posible y aconsejable, se incluirá un
eslogan o titular informativo y una
frase de cierre que recoja las prioridades del Gobierno de Aragón.
Este cierre deberá situarse en la
parte inferior del anuncio, a la derecha de la página. Si la marca Gobierno de Aragón aparece en posición de firma, la frase se situará en
línea con la logomarca institucional
o encima de ella.

#ONSTRUCCIØN DE  6IVIENDAS 0ROTEGIDAS EN 6ALDESPARTERA

Publicidad creativa prensa

ANUNCIO de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U., por el que se convoca concurso para la enajenación de diversas parcelas en el Sector 89/4 (Vladespartera)
y de la parcela RC-4B del Sector 89/1 (Montes del Canal) del P.G.O.U. de Zaragoza, para la construcción de 2.375 Viviendas Protegidas.

)NVERTIMOS PARA TI !RAGØN MÉSPORVENIR

Publicidad informativa prensa

El tamaño de la logomarca Gobierno de Aragón en los anuncios de prensa cuya anchura sea la de la página
equivaldrá a un cuarto de esta.
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2.02. Cómo identificar programas o proyectos
Podrán dotarse de identificador
visual o imagen de marca propia
los programas o proyectos del Gobierno de Aragón que este considere estratégicos.
Se entiende como imagen de
marca distintos elementos visuales (colores, grafismo...) que per-

Logomarca.
Publicación Programa.

miten identificar un programa o
proyecto.
Para ello se requerirá autorización previa por la Comisión de Comunicación, a través del procedimiento general.

Imagen de
marca.
Imagen
deProyecto.
marca. Programa.
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Imagen de marca y logotipo. Programa.
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De forma excepcional, podrá autorizarse el uso de estas logomarcas en publicidad creativa.

En ese supuesto, la logomarca
de programa o proyecto tendrá libertad de posición, pero deberá
integrarse en el mensaje.

Publicidad prensa
Publicidad prensa
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Colores
Estratégicos
2.03.
Colores
estratégicos
El Gobierno
Gobiernode
deAragón
Aragón
seidentifica
identifica
con sus Colores
algunas
de susCorporativos.
áreas estratégicas
deNo
gestión
mediante
colores espeexisten
colores departamentales, peroSon
sí Colores
Estratégicos.
Estos
cíficos.
únicamente
los que
se
serán utilizados
ayudar a identifidetallan
en estapara
página.
carEllas
actuaciones
estratégicas
resto
se identificará
siempredela
Gobierno
de
Aragón,
sea
cual
sea el
través de los colores corporativos,
Departamento
que
las
ejecute.
tal y como se especifica se especifica en este manual.

Las referencias PANTONE y RAL no
coinciden exactamente con un mismo
color. Consideramos referencia preferente la PANTONE, por lo que siempre
que se pueda los colores se aproximarán a los colores PANTONE, aunque
se trate de pigmentos industriales.

Patrimonio y Cultura

Educación

Sanidad

Medio Ambiente
y Regadíos

Cuatricromía

Cuatricromía

Cuatricromía

Cuatricromía

Cian 38
Magenta 94

Magenta 38
Amarillo 76

Cian 91
Amarillo 51

Magenta 34
Amarillo 100
Negro 60

RGB

RGB

RGB

RGB

Rojo 189
Azul 165

Rojo 255
Verde 129

Verde 187
Azul 167

Rojo 87
Verde 107
Azul 20

Pantone

Pantone

Pantone

Pantone

247

1505

3275

378

RAL

RAL

RAL

RAL

4010

2008

5018

6003
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2.04. Limitaciones de uso
Una vez autorizadas las logomarcas o la imagen de marca,
éstas podrán utilizarse de forma
limitada y supeditada a la marca Gobierno de Aragón. Su color
y tipografía en ningún caso tendrán valor corporativo: solo serán
aplicables a ese programa o
proyecto.

+LQRGRSRM#P?EMLgQBC(MKCLRM

Señalización con color estratégico

Señal

Cartel
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2.05. Uso en objetos promocionales
Objeto promocional

En comunicación promocional,
estas logomarcas deberán seguir
las pautas generales de uso, aunque la Comisión de Comunicación
Institucional podrá autorizar su
aparición en solitario.

Marcapáginas

Objeto promocional
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