Manual de Identidad Visual Corporativa

La ﬁnalidad de este manual es describir, de
forma clara y sencilla, los elementos que
componen la identidad visual corporativa de
LIFE INVASAQUA, así como explicar la
manera correcta de reproducir su imagen.

La Marca
- Signiﬁcado logotipo
- Morfología
- Color
- Tipografía

Manual de Identidad Visual Corporativa INVASAQUA

Marca Significado logotipo

La marca LIFE INVASAQUA se conﬁgura como un
logotipo formado por un nombre y un símbolo.
El nombre se sitúa bajo el símbolo. Dividido en dos
palabras - LIFE + INVASAQUA - su representación
gráﬁca se realiza con tres colores, dos de los cuales
(rojo y azul) conﬁeren el signiﬁcado de la marca.
LIFE. Color gris.
INVASAQUA.
- INVAS. Color rojo, signiﬁcado: carácter invasor de
algunas especies de agua dulce y sistemas estuarinos.
- AQUA. Color azul, signiﬁcado: medio acuático en el
que actúan dichas especies.

El símbolo, situado en el centro sobre el nombre de
la marca, alude directamente a las especies exóticas
que invaden nuestras aguas.
Su signiﬁcado se refuerza con la utilización del rojo y
azul del nombre, y con el color verde en
representación genérica de la naturaleza.

Marca Morfología

La construción del logotipo de LIFE INVASAQUA
toma como unidad compositiva (x) un rectángulo
cuyo ancho coincide con la distancia que hay entre
la palabra “LIFE” e “INVASAQUA”, y cuyo alto viene
determinado por la altura de la tipografía.

Símbolo y nombre deben quedar perfectamente
alineados al eje vertical:
Símbolo: 9x4 unidades
Nombre: 21x1 unidades
La separación entre nombre y símbolo debe ser el
equivalente a la altura de la tipografía (1x).
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Marca Color

Colores sólidos (utilizados en el nombre)

PANTONE Black C

PANTONE 7621C

# 2D2926

# 9B2424
R: 58
G: 58
B: 55

RAL 8022

# 00778B
R: 171
G: 35
B: 40

C: 63
M: 62
Y: 59
K: 94
RAL 3001

PANTONE 3145 C
R: 0
G: 119
B: 139

C: 14
M: 96
Y: 95
K: 4
RAL 5025

C: 100
M: 10
Y: 29
K: 20

Marca Color

Colores degradados (utilizados en el símbolo)

# 9B2424

# 00778B

# 0CBDD2

# 658613

# BFCA41

R: 171
G: 35
B: 40

C: 14
M: 96
Y: 95
K: 4

R: 0
G: 119
B: 139

C: 100
M: 10
Y: 29
K: 20

R: 12
G: 189
B: 210

C: 89
M: 0
Y: 23
K: 0

R: 101
G: 134
B: 19

C: 73
M: 24
Y: 100
K: 8

R: 191
G: 220
B: 65

C: 35
M: 2
Y: 91
K: 0

# DEB7B7

# 7FDBEF

# AEF0F8

# B1DE8C

# EAEC93

R: 222
G: 183
B: 183

C: 6
M: 35
Y: 20
K: 0

R: 127
G: 219
B: 235

C: 62
M: 0
Y: 11
K: 0

R: 174
G: 240
B: 248

C: 43
M: 0
Y: 9
K: 0

R: 177
G: 222
B: 140

C: 45
M: 0
Y: 58
K: 0

R: 234
G: 236
B: 147

C: 14
M: 0
Y: 54
K: 0

Marca Tipografía

La tipografía corporativa de la marca LIFE INVASAQUA es la Calibri.
Tipografía de palo seco y trazo redondeado.
Se debe utilizar tanto en titulares, claims, y textos de las piezas publicitarias que se desarrollen para
la marca, así como en cualquier comunicación en lenguaje periodístico o ejecutivo (e-mails,
informes, proyectos...).

Marca Color

Como norma general la marca debe ser siempre aplicada en sus colores corporativos sobre
fondo blanco.
Blanco y negro

Su reproducción en blanco y negro está supeditada a la utilización de la marca en soportes
B/N (periódicos) o a determinados casos especíﬁcos tal y como se detallan en el apartado
“Normas de utilización”.
En soportes en B/N, la decisión de utilizar la versión blanca o negra del logotipo le compete
exclusivamente al usuario, quien deberá guiarse por el criterio de búsqueda de contraste.

Negro

Blanco

Normas de utilización
de la marca
- Tamaño de reproducción mínimo
- Área de seguridad
- Aplicación sobre fotos, vídeos y fondos
de color plano
- Usos incorrectos
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Normas Tamaño de reproducción mínimo

Normas de
utilización

Para garantizar la óptima legibilidad de la marca, se limita el tamaño mínimo de reproducción
a 25 x 15 mm para medios impresos / 80 x 40 px para ámbito digital.

Tamaño de reproducción mínimo

Medios impresos
15 mm

25 mm

Medios digitales

40 px

80 px

Normas Área de seguridad

Normas de
utilización
Área de seguridad

Para asegurar la independencia de la marca frente a otros elementos que puedan compartir su
espacio visual, se establecen los márgenes de seguridad mínimos de la marca, es decir: espacios
alrededor del logo sobre los que no puede quedar superpuesta ninguna otra imagen.
Este espacio nunca debe ser inferior al doble de la altura de la tipografía del nombre, o lo que es
lo mismo, la suma de la altura de dos letras N (2N).

Normas Aplicación sobre fotos, vídeos y fondos de color plano

Normas de
utilización

A) Aplicación sobre fondos de color plano
- Siempre que el color de fondo sobre el que se pose la marca coincida o se aproxime a alguno de los colores
corporativos, se utilizará la versión en blanco.

Aplicación sobre fotos, vídeos y
fondos de color plano

La marca debe aplicarse
siempre sobre fondos que
aseguren
su
correcta
visualización, y nunca sobre
aquellos que comprometan su
legibilidad.

- Siempre que el color de fondo sobre el que se pose la marca tenga menos de un 25% de negro, se aplicará
el logotipo en su versión original.

En este apartado se muestra
cómo reproducir la marca LIFE
INVASAQUA cuando aparezca
sobre fondos de color, tanto
planos como con imagen (fotos
o vídeos).

- Siempre que el color de fondo sobre el que se pose la marca tenga más de un 25% de negro, se aplicará el
logotipo en color blanco.

Normas Aplicación sobre fotos, vídeos y fondos de color plano

Normas de
utilización

Aplicación sobre fotos, vídeos y
fondos de color plano

B) Aplicación sobre fotografías
- La aplicación de la marca sobre fotografías se realizará siempre en blanco o en negro. La decisión de utilizar
la versión blanca o negra le compete exclusivamente al usuario, quien deberá guiarse por el criterio de
búsqueda de contraste.

C) Aplicación sobre vídeo
- Siempre se utilizará la versión en blanco.

Normas Usos incorrectos

Normas de
utilización

No alterar los colores
corporativos ni su conﬁguración.

Usos incorrectos

No variar la posición del símbolo
ni del nombre.
No cambiar la tipografía.

No alterar las proporciones.
La marca nunca debe representarse
invertida o en espejo.

No utilizar ningún efecto gráﬁco
como sombras, degradados,
texturas o relieves.

Aplicación en
Redes Sociales
Imagen de Perﬁl

Manual de Identidad Visual Corporativa INVASAQUA

Aplicación en Redes Sociales Imagen de perfil

Aplicación en
Redes Sociales

La aplicación de la marca en la imagen de perﬁl de las redes sociales, y su correspondiente
transformación automática al pequeño formato “thumbnail”, requiere adaptar su expresión
gráﬁca para garantizar su legilibilidad.

Imagen de perﬁl
cuadrada

Muestra del perfil de Twitter

“Thumbnail”
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