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Introducción

Este Manual de Identidad Corporativa ejerce la función de
facilitar el uso de la marca institucional OMEPEI
(Observatorio de las Migraciones en el Estrecho y Prevención
de los Efectos Indeseados).
Previamente se ha partido de un estudio pormenorizado
donde se han analizado e interpretado sus connotaciones
y a partir de ese punto, se han confeccionado unas
soluciones adecuadas.
De este modo vamos a ver las diversas acepciones integradas
tales como:
Marca Institucional
Especificaciones de la Marca
Colores corporativos
Tipografía corporativa
Papelería corporativa
A lo largo de estas páginas se concreta el diseño básico
y se compone el abanico de posibilidades previsto para
su implantación, así pues, el objetivo de este manual es
llegar a la más correcta reproducción de sus futuras
representaciones y así sirva de guía práctica y referencia
para diseñadores y demás personas que tengan que trabajar
con dicha marca.
Para facilitar esta tarea acompañamos a este manual de
un Cd con toda la información descrita.

1

La marca institucional
X
X

Se ha elegido como símbolo de esta marca un elemento gráfico que recuerda la silueta de un mapa
(tanto en el color ocre de la tierra, como en la adopción de la forma), éste se encuentra justo donde
se desarrolla la acción del proyecto, el sur de España y el norte de Marruecos, separados ambos por
el estrecho.
El símbolo recuerda también a la forma de un aspa que simboliza la vorágine de las aguas en esa
confluencia fatal para uno de los más habituales riesgos del proceso de la migración. Por otro lado se
asemeja a un pájaro en vuelo, un ave migratoria, y su reflejo en el mar.
El resto de la marca se completa con las siglas OMEPEI (Observatorio de las Migraciones en el Estrecho
y Prevención de los Efectos Indeseados), se torna azul, representando las aguas del estrecho, añadiendo
significado su contorno irregular a las ondulaciones del agua.
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Colores Corporativos

TINTA PLANA

MATICES

Pantone 3025 C
1O%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1O%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Pantone 131 C

SEPARACIÓN EN CUATRICROMÍA
Pantone 3025
Pantone 131

Cyan: 100
Cyan: 0

Magenta: 0
Magenta: 27

Amarillo: 0
Amarillo: 100

Negro: 51
Negro: 8

G: 66
G: 121

B: 94
B: 0

(# 00425E)
(# BB7900)

SEPARACIÓN EN RGB
Pantone 3025
Pantone 131

R: 0
R: 187

ESCALA DE GRISES
80% de negro
40% de negro

3

abc*

Tipografía corporativa

TIPOGRAFíA DE LA MARCA
Berlin Sans FB

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
!"·$%&/( )=?¿
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
!"·$%&/( )=?¿
TIPOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Haettenschweiler

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
!"·$%&/( )=?¿
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
!"·$%&/( )=?¿
News Gothic Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
!"·$%&/( )=?¿
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
!"·$%&/( )=?¿
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Versiones de la marca

Especificaciones de la marca

1

2

3

4

5

6

7

8

Aquí se muestra las versiones autorizadas de la marca: 1. El original a dos tintas; 2. El
negativo de éste, 3. A una sola tinta con el Pantone 3025; 4. A una sola tinta con el Pantone
131; 5 y 6. A una sola tinta con un tramado en el símbolo del 50% del Pantone; 7 y 8. La
versión en negativo de una sola tinta.
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Versiones de la marca

Especificaciones de la marca

1

2

3

Estas son otras posibles reproducciones de la marca : 1. En escala de grises utilizando un
80 % y un 40% de negro; 2. En una sola tinta negra; 3. El negativo en una sola tinta negra.
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Convivencia con otras marcas

Especificaciones de la marca

X

La marca OMEPEI irá normalmente acompañada por las marcas institucionales de la Junta
de Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Iniciativa Comunitaria Interreg
III. Las proporciones y las distancias vienen marcadas por la X, siendo X igual a la anchura
de la marca de la Junta.
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Convivencia con otras marcas

Especificaciones de la marca

X/2

X/2

X

X/2

X

Además de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo, la marca OMEPEI puede ir acompañada
de otras marcas de diferentes entidades. Las proporciones y las distancias vienen marcadas
igual que el ejemplo anterior por la X, siendo X igual a la anchura de la marca de la Junta
y de la marca de la entidad que corresponda.
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Tamaño mínimo de reproducción

Especificaciones de la marca

53,9 mm
14 mm
Observatorio de las Migraciones en el Estrecho
y Prevención de los Efectos Indeseados

X/2

8 mm

20,5 mm

X/2
X
X/2

X/2

El tamaño mínimo de reproducción de la marca indica el tamaño menor en el que puede
representarse la marca OMEPEI para su adecuada lectura. Aquí aparece el tamaño mínimo
de la marca y el tamaño mínimo de la versión de la marca con el nombre completo, cuyo
texto (Observatorio de las Migraciones en el Estrecho y Prevención de los Efectos Indeseados)
en News Gothic Condensed no debe ser menor de 4.5 puntos.
El área de respeto se refiere al espacio que hay que dejar alrededor de la marca sin que
ningún otro elemento rebase este límite, viene indicado por la X siendo esta igual al ancho
de la "O" de OMEPEI.
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Papelería Corporativa
Portada para publicación

Escala: 70%

Migraciones en el Estrecho y
Prevención de Efectos Indeseados

Diseño de portada para publicación, tamaño
200 x 210.
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Papelería Corporativa
Contraportada para publicación

Escala: 70%

Diseño de contraportada para publicación.
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Diseño de folleto corporativo

Papelería Corporativa
Escala: 30%

Información general
Un logotipo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas,
cifras etc, fundidas en solo bloque para facilitar una
composición tipográfica, no es más que la firma de la
compañía que se puede aplicar a todas clases de material
impreso o visual.
El principal requisito de un logo consiste en que debería
reflejar la posición de mercado de la empresa. Él logo
le permitirá a la compañía colocarse visualmente al
lado de sus competidores y le ayudaría a aparecer como
el proveedor más profesional y atractivo dentro de su
sector de mercado.
Un diseñador a quien se encarga este tipo de trabajo
debería evaluar siempre el problema dentro de su
contexto. El diseño de un logo o una imagen empresarial
deberá estar dictado por los requisitos del cliente y la
investigación del diseñador. Un cliente puede tener
preferencia por unos temas en particular, que serán
influencias importantes en el diseño. No obstante, la
prioridad debería siempre consistir en obtener la imagen
comercial más apropiada, por muy distinta que resulte
el concepto original. Es una cuestión de interpretar el
punto de vista subjetivo del cliente y a la vez de sacar
ventaja del material de investigación.

Diseño de díptico sobre información relacionada con el proyecto OMEPEI.
Su tamaño es el de un A4 en horizontal doblado por la mitad.
Para los titulos del interior se utiliza la tipografía Haettenschweiler,
cuerpo 21 y para el cuerpo del texto la News Gothic Condensed, cuerpo
12 puntos, interlineado 1, alineación justificada.
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Papelería Corporativa
Cartel Publicitario

Escala: 25%

I Congreso de Migraciones en el Estrecho y
Prevención de Efectos Indeseados

Diseño de Cartel Publicitario para Congreso derivado del Proyecto
OMEPEI. Tamaño previsto: 70 x 50 cms.
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Tarjetón

Papelería Corporativa

Escala 75%

A la atención de: Mauricio López Gutierrez
El jefe de Políticas Migratorias se complace en invitarle a la I Reunión del Programa
OMEPEI que tendrá lugar el próximo lunes día 18 de abril a las 10:00 h en la Sala de
Reuniones de la Delegación de Políticas Migratorias.

Dirección Central del Programa OMEPEI
C.P.: 41004 Localidad: Sevilla
Teléfono: 222 222 Fax: 222 222 Email:
omepei@omepei Página web: www.omepei

El tarjetón se utiliza para enviar información en general ya sea un saluda o una invitación.
El tamaño de éste sería 210 x 85 mm.
La tipografía utilizada es:
Para "A la atención de": News Gothic Condensed, cuerpo 9.
Para el cuerpo del texto: News Gothic Condensed, cuerpo 8, interlineado 10, alineación a
la izquierda.
Para la dirección de OMEPEI: News Gothic Condensed, cuerpo 6, interlineado 7, alineación
centrada.
Preferentemente se utilizaría un papel verjurado de color crema, de unos 200 gramos aprox.,
aunque también es posible su impresión en cartulina blanca.
El grafismo que aparece en el fondo es de un 30% del Pantone corporativo 131 C.
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Escala 55%

1ª Hoja de Carta

Papelería Corporativa

Mauricio López Gutierrez
C/Rivero Nº 7 2ª planta
41004 Sevilla
Sevilla a 18 de abril de 2004

Estimado señor:
Este es el formato de la primera hoja de carta que se utilizará para la correspondencia del programa
OMEPEI.
Su tamaño es el de un A4.
El grafismo que aparece como fondo es de un 30% del Pantone corporativo 131 C, al igual que la masa de
color de la esquina inferior derecha. Sobre ésta se coloca la marca OMEPEI con su direccion abajo en News
Gothic Condensed cuerpo 8, interlineado 9 y alineación centrada.
El cuerpo del texto que de incluirá en esta carta se escribirá en News Gothic Condensed cuerpo 11,
interlineado 12, alineado a la izquierda, color negro y, como muestra la linea punteada de esta lámina,
tendrá una sangría superior de 70 mm, izquierda de 40 mm, derecha de 20 mm e inferior de 70 mm.
El nombre y dirección del destinatario de la carta irá en el Pantone corporativo 3025 C en News Gothic
Condensed cuerpo 10, interlineado 11, alineado a la izquierda, colocado a 30 mm superiormente y 40 mm
de la izquierda.
La fecha irá también en el Pantone corporativo 3025 C en News Gothic Condensed cuerpo 10, interlineado
11, colocado a 50 mm de la parte superior y 20 mm de la izquierda.

Dirección Central del Programa OMEPEI C.P.:
41004 Localidad: Sevilla
Teléfono: 222 222 Fax: 222 222 Email:
omepei@omepei Página web: www.omepei
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Escala 55%

2ª Hoja de Carta

Papelería Corporativa

Esta sería la segunda hoja de carta en la que solo aparece el grafismo de la marca como fondo a un 30%
del Pantone 131 C como la primera hoja de carta.
El cuerpo del texto que de incluirá en esta carta se escribirá al igual que la primera hoja en News Gothic
Condensed cuerpo 11, interlineado 12, alineado a la izquierda, color negro y, como muestra la linea punteada
de esta lámina, tendrá una sangría superior de 30 mm, izquierda de 40 mm, derecha de 20 mm e inferior
de 70 mm.
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Sobre Americano

Papelería Corporativa

Escala 75%

Dirección Central del Programa OMEPEI
C.P.: 41004 Localidad: Sevilla
Teléfono: 222 222 Fax: 222 222 Email:
omepei@omepei Página web: www.omepei

Esto es una muestra del sobre americano corporativo de OMEPEI.
El tamaño de éste sería 220 x 110 mm.
La tipografía utilizada para la dirección de OMEPEI: News Gothic Condensed, cuerpo 8,
interlineado 9, alineación centrada.
El motivo del fondo tiene un 30% del Pantone 131 C.
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Papelería Corporativa
Sobre cuadrado

Escala 75%

Dirección Central del Programa OMEPEI
C.P.: 41004 Localidad: Sevilla
Teléfono: 222 222 Fax: 222 222 Email:
omepei@omepei Página web: www.omepei

Esto es una muestra del sobre cuadrado corporativo de OMEPEI.
El tamaño de éste sería 176 x 176 mm.
La tipografía utilizada para la dirección de OMEPEI es News Gothic Condensed, cuerpo 8,
interlineado 9, alineación centrada.
El motivo del fondo tiene un 30% del Pantone 131 C.
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Tarjeta Personal

Papelería Corporativa

Iniciativa Comunitaria Interreg III A
España-Marruecos
Mauricio López Gutierrez

Coordinador del Programa OMEPEI
Dirección Central del Programa OMEPEI
C.P.: 41004 Localidad: Sevilla
Teléfono: 222 222 Fax: 222 222 Email:
omepei@omepei Página web: www.omepei

El tamaño de la tarjeta personal sería de 45 x 90 mm.
La tipografía utilizada para la dirección de OMEPEI es News Gothic Condensed, cuerpo 6,
interlineado 7, alineación centrada.
El motivo del fondo tiene un 5% y 30% del Pantone 131 C.

19

