


Para conseguir llegar a nuestra 
audiencia, lo primero es 
mostrarnos tal y como somos.

En este libro mostramos nuestra forma de ser y de pensar. 

Este Manual de Identidad Corporativa recoge los elementos 
constitutivos de la Identidad Visual de Fundación Isaac Peral.

Como elementos constitutivos establecemos las pautas 
de construcción, el uso de las tipografías y las aplicaciones 
cromáticas de la marca.

Las recomendaciones expuestas en este Manual deberán 
cumplirse como documento que nos garantiza una unidad de 
criterios en nuestra comunicación y difusión pública.

Ha sido ideado pensando en las necesidades de todas aquellas 
personas responsables de interpretar, articular, comunicar 
y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos.
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La tecnología es mejor 
cuando reúne 

a la gente.

Matt Mullenweg
Creador de Wordpress
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Logotipo.
Identidad corporativa principal para uso global de la marca.
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Logotipo. Versión negativa
Versión del logotipo en negativo sobre su color corporativo principal
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Logotipo versión 1 tinta.
Versión del logotipo para aplicaciones del logotipo en casos en los que la impresión/producción sea a una tinta. (prensas, serfigafrías, sellos...)
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Logotipo versión 1 tinta. Versión negativa
Versión del logotipo en negativo para aplicaciones del logotipo en casos en los que la impresión/producción sea a una tinta. (prensas, serfigafrías, sellos...)
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Logotipo versión blanco y negro (escala de grises).
Versión del logotipo para aplicaciones del logotipo en casos en los que la impresión/producción sea en blanco y negro/escala de grises. (prensas, serfigafrías, sellos...)
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Logotipo. Versión negativa
Versión del logotipo para aplicaciones del logotipo en casos en los que la impresión/producción sea en blanco y negro/escala de grises. (prensas, serfigafrías, sellos...)
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Área de reserva.
Para asegurar la óptima aplicación del logotipo en todos los soportes y formatos, se establece un área de reserva de 1 cm, esta área deberá estar exenta 
de elementos gráficos que interfieran o dificulten la perfecta reproducción y lectura de la identidad corporativa.
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37x17 mm

Medida mínima de 
reducción.

50%

75%

Reducciones mínimas.
El tamaño mínimo de reducción del logotipo se indica como el valor en el que se puede reproducir para su correcta legibilidad, la reducción debe 

hacerse a escala para no deformar el logotipo, siendo el tamaño mínimo de 37 mm por proporción.
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Monserrat Bold

Opción principal.

Uso para titulares y destacados.

Opciones secundarias.

Para textos corridos y redacciones más extensas.

ASDFGHJKLÑQW
ertyuiopzxcvbnm
0123456789;:-+*Ç

ASDFGHJKLÑQW
ertyuiopzxcvbnm
0123456789;:-+*Ç

ASDFGHJKLÑQW
ertyuiopzxcvbnm
0123456789;:-+*Ç

Monserrat Semibold Monserrat Medium

AaBbCc
DdEeFfGgHhIi

Fundación
Isaac Peral

Tipografía corporativa.
Para el mantenimiento de la identidad de marca se deberá respetar la tipografía corporativa de la identidad visual. La fuente Monserrat en su versión bold 
es la opción principal para el verbal de la marca, siendo sus variantes semibold y medium opciones secundarias.



Región de Murcia

01

Innovación y tecnología
industrial

Pantone Pantone

286 C Black 3 C
C 100
M 85
A 0
K 0

C 100
M 100
A 100
K 100

HTML#2236f2 HTML#212721

R 34
G 54
B 242

R 33
G 39
B 33

Colores Corporativos.
Descripción técnica de la gama cromática corporativa en distintos 

tipos de reproducción. Impresión y online.
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Logotipo sobre colores NO corporativos.
El uso correcto de la identidad sobre colores no corporativos logrará una mejor percepción del concepto de marca, así mismo visualmente logrará ser percibida y recordada 
con mayor facilidad. Para casos en los que el logotipo deba ir sobre colores complementarios o colores luz (véase ejemplos) se usará su versión principal. En los casos en los 
que sean incompatibles o no complementarios se usará la versión negativa de la identidad.
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El uso de la identidad corporativa sobre imágenes que no están procesadas intermanete requiere de un control para su perfecta legibilidad. 
En dicho caso se usará una sombra bajo en logotipo para asegurarnos su correcta reproducción. 

Logotipo sobre imagen
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Uso de bordes o líneas de color.

Cambios de color.

Rotaciones.

Uso de los negativos correctamente.

Distorsiones.

Cambios de proporción tipográfica.

Usos incorrectos

Todas la piezas que componen la identidad corporativa deben representar de manera correcta la marca 
y esta no debe comprometerse nunca a variaciones o deformaciones de color, composición o disposición.
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Convivencia con otros organismos.

40 mm

40 mm

Cuando la identidad corporativa deba convivir con otros logotipos de organismos superiores siempre se ubicará en la parte derecha y nunca sobre pasando la 
altura del logotipo con el que deba convivir. En los casos en los que el organismo sea inferior o igual en categoría deberán ubicarse comparitendo altura.
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Hoja A4

Tamaño 210x197 mm. Diseño para producción, adaptado para documentos de word con la imagen insertada para editar.
Creación de cabeceras y pies de página para personalizar otros archivos siguiendo las pautas de diseño planteadas. 
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Tarjetas de visita.

Tamaño 90x50 mm. 

Nombre 
Apellido Apellido

Descripción 
del cargo

Descripción 
del cargo
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Carpetas
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Sobre 
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Firma de mail
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Presentación corporativa

Plantilla de presentación en power point para gestión interna o externa.
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Enara rollup
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Libreta.
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Prensa.

Manual de Identidad
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