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A.

Introducción
El presente Manual de Identidad Visual define las directrices de diseño de la entidad ADELANTE
que deberán ser aplicadas a cualquier elemento comunicativo, soporte o medio, con el fin de
transmitir una imagen estandarizada y homogénea del Programa. El uso apropiado del logotipo de
ADELANTE, en todas las piezas de comunicación, es fundamental para crear una identidad visual
fuerte y duradera.
Existen formatos de diseño inalterables que deberán realizarse tal como están aquí presentados,
pero el universo de materiales en que se puede aplicar la imagen gráfica es inagotable y este documento no pretende abarcarlo en su totalidad. Por ello, los ejemplos aquí presentados deben servir
como base y guía de diseño.

B.

El logotipo
COMPOSICIÓN

El logo de ADELANTE consta de 3 elementos inseparables:
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•

el símbolo,

•

la letras que conforman la palabra ADELANTE,

•

la firma que define el Programa.
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DESCRIPCIÓN SYMBÓLICA
Desde la elección del nombre, hasta la definición del símbolo, todo se combina para dar al programa una imagen dinámica (acciones de los proyectos) y orientada hacia el futuro (resultados
esperados).
En referencia a la cooperación triangular, el símbolo de ADELANTE es un triangulo isósceles (programa) compuesto de otros triángulos (proyectos). En vez de ser puesto de forma piramidal, se le
ha dado una posición que apunta hacia la derecha (progresión, futuro), siguiendo el ángulo de la
“A” de ADELANTE. Debajo del símbolo, una pequeña sombra viene apoyar esta sensación de movimiento.
Los colores utilizados hacen referencia a los colores más presentes en las banderas de los países
de la región ALC: azul, rojo, verde y amarillo.

UN CONJUNTO DEFINIDO PARA EL USO DE LOS PROYECTOS

Para simplificar las obligaciones contractuales de los proyectos que forman parte de ADELANTE, en
cuanto a comunicar sobre la bandera de la Unión Europea y mencionar su contribución financiera,
se desarrolló un conjunto incluyendo:
•

El logo ADELANTE,

•

La bandera de la Unión Europea,

•

La frase sobre la financiación,

•

En algunos casos, la dirección del sitio web de ADELANTE.

Este manual define como este conjunto se puede incorporar en sus herramientas de comunicación, en consonancia
con
los logos a la vez de su proyecto, como de su institución.
PANTONE:
638C
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CMAN:
RGB HEXA:

70% cian + 10% magenta + 7% negro
#00b4d2

PANTONE:
CMAN:
RGB HEXA:

178C
80% magenta + 65% amarillo
#f15b55

PANTONE:
CMAN:
RGB HEXA:

7487C
50% cian + 80% amarillo
#89c766

PANTONE:
CMAN:
RGB HEXA:

116C
20% magenta + 100% amarillo
#ffcb05

PANTONE:
5425C
MANUAL DE IDENTIDAD
2017
CMAN:VISUAL – Octubre
25% cian
+ 45% negro
RGB WEB:
#7491a0

CONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA

El logo ADELANTE ha sido elaborado siguiendo unas líneas directrices bien definidas, para asegurarle un buen balanceo y proporcionarle un confort de lectura perfecto. De igual manera, la banPANTONE:

638C

RGB HEXA:

#00b4d2

PANTONE:
CMAN:
RGB HEXA:

178C
80% magenta + 65% amarillo
#f15b55

CMAN:
70% ciany+la
10%
magenta +a7%
dera de
la Unión Europea
mención
lanegro
financiación han sido incorporadas en función de una

cierta proporción y de criterios de legibilidad.

C O L OPANTONE:
R E S R E G L A7487C
MENTARIOS
CMAN:
RGB HEXA:

50% cian + 80% amarillo
#89c766

PANTONE:
116C
CMAN: PANTONE:20% magenta
638C+ 100% amarillo
RGB HEXA:
#ffcb05 70% cian + 10% magenta + 7% negro
CMAN:

RGB HEXA:

#00b4d2

RGB HEXA:

#f15b55

PANTONE:

7487C

PANTONE:

116C

PANTONE:
CMAN:
RGB WEB:

5425C
25% cian + 45% negro
#7491a0

PANTONE:
CMAN:
RGB HEXA:

Reflex Blue
100% cian + 80% magenta
#003399

PANTONE:
CMAN:
RGB HEXA:

Yellow
100% amarillo
#FFCC00

PANTONE:
5425C
CMAN: PANTONE:25% cian 178C
+ 45% negro
RGB WEB:
#7491a0 80% magenta + 65% amarillo
CMAN:

PANTONE:
Reflex Blue
CMAN:
50% cian + 80% amarillo
CMAN:
100% cian + 80% magenta
RGB HEXA:
#89c766
RGB HEXA:
#003399
PANTONE:
Yellow
CMAN:
20% magenta + 100% amarillo
CMAN:
100% amarillo
RGB HEXA:#FFCC00 #ffcb05
RGB HEXA:

100% negro
70% negro
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50% negro

CMAN:
RGB HEXA:

100% amarillo
#FFCC00

PANTONE:
CMAN:
RGB HEXA:

Reflex Blue
100% cian + 80% magenta
#003399

PANTONE:
CMAN:
RGB HEXA:

Yellow
100% amarillo
#FFCC00

LOGO EN ESCALA DE GRISES

100% negro
70% negro
50% negro
100%
negro
70% negro
negro
30%
50%negro
negro
18%
30% negro
18% negro

LOGO EN NEGRO
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LOGO EN MONOCROMÍA
Para algunos procesos de impresión (ej.: objetos promocionales) se requiere un logo monocromático que se sobrepone a fondos de colores (bolígrafos, gorras, etc.). En este caso, se elige el color
de fondo lo más cercano a los colores de ADELANTE:

7
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C.

Tipografía de acompañamiento
Open Sans es una tipografía con aspecto neutro, pero agradable, adecuado para todas las aplicaciones. Su amplia variedad de pesos y estilos la hace muy versátil. Se optimizó para la impresión y
las interfaces móviles. Goza de excelentes características de legibilidad gracias a las formas de sus
letras. OpenSans es disponible de forma gratuita:
http://www.google.com/fonts/specimen/Open+Sans
Open Sans Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
+ - * = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & @ !¡ ¿? %
Cras tempus nisi id lacus sagittis, sit amet lacinia justo facilisis. Fusce ligula odio, lacinia at
eleifend et, faucibus ut urna. Suspendisse faucibus convallis nibh ac rhoncus. Vestibulum
enim diam, aliquam quis felis id, pulvinar rutrum ipsum.
Open Sans Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
+ - * = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & @ !¡ ¿? %
Cras tempus nisi id lacus sagittis, sit amet lacinia justo facilisis. Fusce ligula odio, lacinia at
eleifend et, faucibus ut urna. Suspendisse faucibus convallis nibh ac rhoncus. Vestibulum enim
diam, aliquam quis felis id, pulvinar rutrum ipsum.
Open Sans Semibold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
+ - * = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & @ !¡ ¿? %
Cras tempus nisi id lacus sagittis, sit amet lacinia justo facilisis. Fusce ligula odio, lacinia
at eleifend et, faucibus ut urna. Suspendisse faucibus convallis nibh ac rhoncus.
Vestibulum enim diam, aliquam quis felis id, pulvinar rutrum ipsum.
Open Sans Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
+ - * = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & @ !¡ ¿? %
Cras tempus nisi id lacus sagittis, sit amet lacinia justo facilisis. Fusce ligula odio,
lacinia at eleifend et, faucibus ut urna. Suspendisse faucibus convallis nibh ac
rhoncus. Vestibulum enim diam, aliquam quis felis id, pulvinar rutrum ipsum.
Open Sans Extra Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
+ - * = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & @ !¡ ¿? %
Cras tempus nisi id lacus sagittis, sit amet lacinia justo facilisis. Fusce ligula odio,
lacinia at eleifend et, faucibus ut urna. Suspendisse faucibus convallis nibh ac
rhoncus. Vestibulum enim diam, aliquam quis felis id, pulvinar rutrum ipsum.
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D.

Aplicaciones
DOCUMENTOS IMPRESOS
Agenda de evento, comunicado de prensa, papel timbrado, etc.

Logo o nombre corto
del proyecto

Seminario Internacional:

Curabitur viverra fermentum tortor

Sede del Seminario:

Vstibulum cursus vehicula elit,
Suspendisse potenti

Fecha:

del 14 al 17 de septiembre de 2017

Cras tempus nisi id lacus sagittis, sit amet lacinia justo facilisis. Fusce ligula odio, lacinia at eleifend
et, faucibus ut urna. Suspendisse faucibus convallis nibh ac rhoncus. Vestibulum enim diam,
aliquam quis felis id, pulvinar rutrum ipsum. Curabitur viverra fermentum tortor, id cursus dui
fermentum ut. Vestibulum ornare fringilla quam, at mattis sapien mattis at. Donec gravida elit nec
ante mattis ullamcorper. Vestibulum cursus vehicula elit. Vivamus nec diam ac nunc eleifend
tempor quis et dui.
Sed eu tristique leo. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Maecenas sed viverra neque. Vivamus molestie massa libero, et egestas magna
condimentum vitae. Etiam hendrerit ullamcorper sapien. Maecenas posuere mi diam, et efficitur
nisl tempus et. Duis nec convallis erat. Suspendisse potenti. Nam sem sem, tincidunt lacinia lectus
id, vehicula ultrices ligula. Vivamus vulputate urna ut placerat maximus. Phasellus sit amet lectus
magna. Fusce viverra, ex sit amet placerat tincidunt, odio augue tristique lacus, cursus efficitur
arcu lectus nec mauris. Suspendisse potenti.
Nullam vel nunc ipsum. In suscipit lobortis rhoncus. Cras pharetra, mi vitae suscipit mollis, metus
nibh ornare dui, et pretium purus augue in leo. Vivamus sed lacinia ante. In sit amet lectus nec elit
finibus rutrum in a eros. Nam tristique sem metus, vitae blandit purus cursus et. Nulla sed ex id
mauris vulputate fermentum sit amet vitae ipsum. Suspendisse mollis eros nec ligula maximus
semper. Vivamus in dapibus nunc. Nullam felis turpis, tincidunt ut urna eget, pharetra imperdiet
nulla. Vivamus id ante id ex iaculis lacinia vel vel felis. Sed vel maximus lorem.
Sed eu tristique leo. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Maecenas sed viverra neque. Vivamus molestie massa libero, et egestas magna
condimentum vitae. Etiam hendrerit ullamcorper sapien. Maecenas posuere mi diam, et efficitur
nisl tempus et. Duis nec convallis erat. Suspendisse potenti. Nam sem sem, tincidunt lacinia lectus
id, vehicula ultrices ligula. Vivamus vulputate urna ut placerat maximus. Phasellus sit amet lectus
magna. Fusce viverra, ex sit amet placerat tincidunt, odio augue tristique lacus, cursus efficitur
arcu lectus nec mauris. Suspendisse potenti

ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE:

ENTIDAD COORDINADORA:

Logo de su
institución
ENTIDADES ASOCIADAS:

Logo o Nombre
socio del proyecto

9

Logo o Nombre
socio del proyecto
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Logo o Nombre
socio del proyecto

Logo o Nombre
socio del proyecto

Logo o Nombre
socio del proyecto

Opcional, en función del tipo
de documento y del espacio
disponible.
Para no sobrecargar, esta
información puede ser
mencionada en otra pagina,
cuando el tipo de documento
lo permite.

Affiche

Logo o nombre corto
del proyecto

ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE:

ENTIDAD COORDINADORA:

Logo de su
institución
ENTIDAD ASOCIADAS:

Logo o Nombre
socio del proyecto
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Logo o Nombre
socio del proyecto
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Logo o Nombre
socio del proyecto

Logo o Nombre
socio del proyecto

Logo o Nombre
socio del proyecto

Logo o Nombre
socio del proyecto

Portada de publicación, carpeta, etc.

Logo o nombre corto
del proyecto

Nullam vel nunc ipsum
In suscipit lobortis rhoncus.
Etiam Hendrerit
Febrero 2018

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam,

ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE:

ENTIDAD COORDINADORA:

Logo de su
institución
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MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL – Octubre 2017

REDES SOCIALES
FaceBook

Imagen de fondo

ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE:

Logo o nombre
proyecto

ENTIDAD COORDINADORA:

Logo de su
institución

Nombre proyecto

Twitter

ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE:

ENTIDAD COORDINADORA:

Logo de su
institución

Logo o nombre
proyecto

YouTube

Logo o nombre
proyecto

Imagen de fondo

ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE:

ENTIDAD COORDINADORA:

Logo de su
institución

Nombre proyecto

Se colocará un enlace hacia www.adelante-i.eu siempre y cuando lo permite la red social a través
de un campo dedicado o dentro del texto de descripción del usuario.

12
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tempor quis et dui.
Sed eu tristique leo. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Maecenas sed viverra neque. Vivamus molestie massa libero, et egestas magna
condimentum vitae. Etiam hendrerit ullamcorper sapien. Maecenas posuere mi diam, et efficitur
nisl tempus et. Duis nec convallis erat. Suspendisse potenti. Nam sem sem, tincidunt lacinia lectus
id,
S I Tvehicula
I O W E Bultrices ligula. Vivamus vulputate urna ut placerat maximus. Phasellus sit amet lectus
magna. Fusce viverra, ex sit amet placerat tincidunt, odio augue tristique lacus, cursus efficitur
arcu lectus nec mauris. Suspendisse potenti.
Cuando
el proyecto
cuenta
con su propia
web,
el conjunto
debe estar
colocado
Nullam vel
nunc ipsum.
In suscipit
lobortispagina
rhoncus.
Cras
pharetra,ADELANTE
mi vitae suscipit
mollis,
metus
nibh
ornare
dui,
et
pretium
purus
augue
in
leo.
Vivamus
sed
lacinia
ante.
In
sit
amet
lectus
nec
de manera fija en el pie de pagina del sitio, para que sea visible en todas las paginas del sitio. elit
finibus rutrum in a eros. Nam tristique sem metus, vitae blandit purus cursus et. Nulla sed ex id
mauris vulputate fermentum sit amet vitae ipsum. Suspendisse mollis eros nec ligula maximus
Cuando
entidad in
coordinadora
delNullam
proyecto
decide
abrir
una sección
para
el pharetra
proyecto imperdiet
dentro de
semper.laVivamus
dapibus nunc.
felis
turpis,
tincidunt
ut urna
eget,
nulla.
Vivamus
id
ante
id
ex
iaculis
lacinia
vel
vel
felis.
Sed
vel
maximus
lorem.
su propio sitio web, debe colocar el conjunto ADELANTE en el pie de la sección.
Sed eu tristique leo. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia
Curae;
Maecenas
sed colocar
viverra un
neque.
Vivamus
molestie
libero,hacia
et egestas
magna
En ambos
casos,
se requiere
enlace
sobre el
logo demassa
ADELANTE
la pagina
web
condimentum
vitae.
Etiam
hendrerit
ullamcorper
sapien.
Maecenas
posuere
mi
diam,
et
efficitur
www.adelante-i.eu
nisl tempus et. Duis nec convallis erat. Suspendisse potenti. Nam sem sem, tincidunt lacinia lectus
id, vehicula ultrices ligula. Vivamus vulputate urna ut placerat maximus. Phasellus sit amet lectus
magna.
Fusce
viverra,
sit amet
tincidunt,
odio
augue
tristique
lacus, cursus efficitur
La
inclusión
o no
de losex
logos
de losplacerat
socios del
proyecto
se hará
según
su criterio.
arcu lectus nec mauris. Suspendisse potenti

ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE:

ENTIDAD COORDINADORA:

Logo de su
institución
ENTIDADES ASOCIADAS:

Logo o Nombre
socio del proyecto

13

Logo o Nombre
socio del proyecto
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Logo o Nombre
socio del proyecto

Logo o Nombre
socio del proyecto

Logo o Nombre
socio del proyecto

VEHÍCULOS, SUMINISTROS Y EQUIPOS
Rotulación de vehículos:
Según el tipo de vehículo, se aprovechará todo el espacio disponible de los cuatros lados para colocar el conjunto ADELANTE.

Logo o nombre corto
del proyecto

ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE:

ENTIDAD COORDINADORA:

Logo de su
institución

Logo o nombre corto
del proyecto
ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE:

ENTIDAD COORDINADORA:

Logo de su
institución
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Logo o nombre corto
del proyecto

corto
o

Logo o nombre
proyecto
ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE:

Logo o no
mbr
proyecto e

ENTIDAD COORDINADORA:

Logo de su
institución

ESTE PROYE CTO
FORM A PARTE
DE:

ENTID AD COOR
DINAD ORA:

Logo de su
institución

Logo o nombre corto
del proyecto
Nombre:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Institución:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Posición:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE:

ENTIDAD COORDINADORA:

Logo de su
institución

Adhesivos para equipos y suministros

Logo o nombre corto
del proyecto

SUMINISTRADO CON LA
AYUDA DE LA UNIÓN EUROPEA
ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE:

ENTIDAD COORDINADORA:

Logo de su
institución
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GAFETES PARA EVENTOS

Logo o nombre corto
del proyecto
Nombre:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Institución:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Posición:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE:

ENTIDAD COORDINADORA:

Logo de su
institución

Logo o nombre corto
del proyecto
Este proyecto es co-financiado por la Unión Europea. Los contenidos de esta publicación son de responsabilidad exclusiva
del Programa ADELANTE y en ningún caso reflejan las opiniones de la Unión Europea.

SUMINISTRADO CON LA
AYUDA DE LA UNIÓN EUROPEA
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ESTE PROYECTO FORMA PARTE DE:
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ENTIDAD COORDINADORA:

Logo de su
institución

