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Una organización proyecta su imagen, tanto hacia el exterior como hacia las perso-
nas que la integran, en el modo como se comunica. El estilo, la coherencia formal, 
la constancia en las comunicacionesde una compañía definen, en último término, su 
personalidad, la identidad corporativa que hace identificable a una empresa.

El presente manual pretende ser una guía de referencia, tanto para Gradiant como 
para sus proveedores de materiales de comunicación.

Se reúnen las herramientas básicas para el correcto uso y aplicación gráfica de la 
marca con el objetivo de ilustrar de forma exacta y precisa las formas, proporciones, 
colores y tamaños que deben tener todas aquellas piezas que de una forma u otra 
soporten la imagen de la empresa.

El correcto y consistente uso de la marca Gradiant contribuirá a que consigamos los 
objetivos de identificación y refuerzo de la misma.
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Elementos Básicos 
de Identidad

Para evitar resultados no deseados en la puesta en 
práctica de la marca Gradiant se tienen que seguir 
una serie de normas genéricas.

La marca Gradiant está construida a base de un 
símbolo, un logotipo, un tagline y colores y tipografías 
corporativas que se deberán respetar por su  
uso correcto.

1
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Logotipo 
Corporativo

El logotipo es el identificador de la marca de uso 
común en todas las aplicaciones. 

La marca Gradiant se configura como un logotipo 
basado en la tipografía Montserrat, una tipografía de 
palo seco que potencia los valores de innovación, 
tecnología y modernidad que queremos asociar a la 
marca y que al mismo tiempo, con sus formas suaves 
y redondeadas transmite cercanía y confianza.

El trazo en palo seco también transmite los valores de 
racionalidad y equilibrio asociados a la ingeniería.

Logotipo

Símbolo

1.1
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Símbolo

El símbolo corporativo es el elemento gráfico no 
tipográfico representativo de la entidad. 

Se debe utilizar siempre acompañado del logotipo, 
salvo en casos específicos.

1.2
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La marca Gradiant

La marca de Gradiant la conforma toda su arquitectu-
ra al completo.

Esta es la marca aunando logotipo, símbolo y tagline.

1.3
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Para asegurar la óptima aplicación y percepción del 
logosímbolo en todos los soportes y formatos, se ha 
determinado un área de seguridad que establece una 
distancia mínima respecto a los textos y elementos 
gráficos equivalente a la mitad de la altura del símbo-
lo del propio logotipo.

EL logotipo de Gradiant, se inscribe en una superficie 
modular de proporciones 8x5.  
El valor “X” establece la unidad de medida. Así, ase-
guramos la correcta proporción de la marca sobre 
cualquier soporte y medidas. 

1.4
Área de seguridad  
y modulación

1/2 X

X

8X

5X
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Se ha establecido un tamaño mínimo de repro-
ducción offset de 15 mm. de largo y de 18mm para 
serigrafía.  
Para reproducción en pantalla se aconseja un tamaño 
mínimo de 80 px de largo.  
En sistemas con bajos valores de reproducción, 
(relieves, grabados...), se aconseja un mayor tamaño, 
atendiendo a criterios técnicos del sistema de repro-
ducción y de legibilidad. 

Para la forma compuesta del logotipo estos valores 
aumentan a 35 mm para offset, 40 mm para serigrafía 
y 130 px para soporte digital. 

15mm 18mm 80px

Logotipo 
Sencillo

Logotipo 
Compuesto

Offset Serigrafía Soporte Digital

35mm 40mm 115px

1.5
Tamaño mínimo  
de reproducción



Gradiant  |  Manual de Identidad Corporativa

En este apartado se detallan los colores corporativos 
y sus equivalentes en los principales estándares  
de color.

Es importante seguir la tabla de compatibilidades para 
que las reproducciones sean fieles, sea cual sea el 
método utilizado para la reproducción.

Por las características técnicas por las cuales está im-
preso este manual, no se pueden mostrar las tintas en 
su color puro. Para ello se debe acudir a un muestra-
rio real de tintas Pantone®.

Composición CMYK 
C0 M0 Y0 K100

Color LAB  
L0 A0 B0

Equivalencia RGB 
R0 G0 B0

Equivalencia Hexadecimal (HTML) 
#000000

*Equivalencia RAL® 
9011

PANTONE

Coated 485 C

1.6
Cromática. 
Colores corporativos

PANTONE

Process Black

Composición CMYK 
C0 M99 Y97 K0

Color LAB  
L49 A71 B58

Equivalencia RGB 
R235 G32 B38

Equivalencia Hexadecimal (HTML) 
#eb2026

*Equivalencia RAL® 
3028
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La tipografía del logotipo es una versión de Mont-
serrat Regular con ligeras modificaciones de peso, 
espaciado y el retoque de la letra ”n”. 
Esta es una tipografía de palo seco que potencia 
los valores de innovación, tecnología y modernidad 
asociados a la marca.

El Tagline está compuesto en la tipografía Ample 
peso Regular, de líneas curvadas en lugar de angulo-
sas formadas por la unión de dos palos. Esto consigue 
que los trazos de caracteres tengan un flujo continuo.

1.7
Tipografía  
del logotipo

Montserrat Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ( . : , ; & % € )

Ample Regular

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ( . : , ; & % € )
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Para evitar resultados no deseados en la puesta en 
práctica de la marca Gradiant se tienen que seguir 
una serie de normas genéricas. El valor de una  
marca depende en gran medida de la disciplina en  
su aplicación.

Con el objetivo de no debilitar el mensaje visual de la 
marca es fundamental evitar los efectos contraprodu-
centes en su aplicación.

Un uso desordenado de la identidad visual crea 
confusión, y repercute muy negativamente en el perfil 
de la marca y en la percepción que el público ha de 
tener de sus valores y servicios.

Ordenar y aplicar de forma correcta el logotipo es 
garantía de que transmitirá perfectamente la jerarquía 
dentro del conjunto de la imagen corporativa.

2
Normas para el buen  
uso de la marca
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Con el objeto de que todas las reproducciones del 
imagotipo sean siempre los más estándares posibles, 
se crean versiones compatibles que se podrán utilizar 
dependiendo de las características de la producción 
empleada. 

Siempre que sea posible se aplicará la marca en  
su versión principal. En el caso que no sea posible 
por razones técnicas se utilizará la versión en blanco 
y negro. 

Versión principal

Versiones 1 tinta negativaVersiones 1 tinta positiva

2.1
Versiones correctas
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Con el objeto de que todas las reproducciones sean 
siempre lo más estándares posibles, se crean versio-
nes compatibles que se podrán utilizar dependiendo 
de las características de la producción empleada.

Para aquellos casos requieran la utilización de un 
logotipo diferente a los mencionados hasta ahora se 
presentan dos nuevas veriones.

Una de ellas con el Tagline reducido, para que se 
mantendrán los estándares de reductibilidad del 
logotipo principal.

La versión horizontal, con el símbolo a la derecha del 
logotipo, solo será aceptada en los casos en los que 
por motivos técnicos no se pueda utilizar ninguna de 
las versiones anteriores y siempre en un tamaño igual 
o inferior a 35 mm.

2.2
Otras versiones aceptadas

*tamaño máximo

35mm

Versión secundaria

Versión horizontal
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Con el objeto de que todas las reproducciones del 
imagotipo sean siempre los más estándares posibles, 
se crean versiones compatibles que se podrán utilizar 
dependiendo de las características de la producción 
empleada. 

Siempre que sea posible se aplicará la marca en su 
versión principal. En el caso que no sea posible por 
razones técnicas se utilizará la versión en blanco y 
negro. 

Fondo de color no corporativo oscuro

Fondo fotográfico oscuro

Fondo de color no corporativo claro

Fondo fotográfico claro

2.3
Aplicaciones correctas



Gradiant  |  Manual de Identidad Corporativa

gradiant

El logotipo tiene unas medidas y proporciones rela-
tivas determinadas por los criterios de composición, 
jerarquía y funcionalidad.

No se harán modificaciones de estos tamaños y pro-
porciones. 

Se indican modificaciones que dan como resultado 
versiones que en ningún caso podrán ser utilizadas.

Alteración de la composición

Deformación del identificador

Tamaños incorrectos

Aplicación incorrecta de color

Aplicación de efectos

Tipografía incorrecta

2.4
Aplicaciones incorrectas




