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APLICACIONES EN
DISTINTOS FONDOS

LOGO A
Versión color

LOGO C
Plantilla invertido

LOGO D
Versión plantilla

LOGO B
Versión color

TAMAÑO MÍNIMO DEL
LOGOTIPO

Logotipo completo
Tamaño mínimo: 20mm x 3.33 mm 40 mm 30 mm 20 mm

1) No colocar el logo en una línea

2) No invertir el símbolo

3) No alterar el símbolo

4) No alterar la tipografía del logotipo

5) No cambiar las relaciones de tamaño

66) No cambiar las proporciones del logotipo ni 
vertical ni horizontalmente

APLICACIONES INCORRECTAS DEL LOGOTIPO

1 2

3 4

5 6

NOES
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APLICACIONES EN
DISTINTOS FONDOS

LOGO A
Versión color

LOGO C
Plantilla invertido

LOGO D
Versión plantilla

LOGO B
Versión color

TAMAÑO MÍNIMO DEL
LOGOTIPO

Logotipo completo
Tamaño mínimo: 20mm x 3.33 mm 40 mm 30 mm 20 mm

1) No colocar el logo en una línea

2) No invertir el símbolo

3) No alterar el símbolo

4) No alterar la tipografía del logotipo

5) No cambiar las relaciones de tamaño

66) No cambiar las proporciones del logotipo ni 
vertical ni horizontalmente

APLICACIONES INCORRECTAS DEL LOGOTIPO

1 2

3 4

5 6

NOES



SECCIÓN 2
TIPOGRAFÍA
CORPORATIVA
Fuentes corporativas
Fuente primaria
Fuente secundaria
jerarquía de fuentes
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FUENTE PRINCIPAL
RALEWAY

DISEÑADOR:
Matt McInerney

LA FUENTE

Raleway es una familia tipográfica Raleway es una familia tipográfica 
elegante de sans-serif pensada para 
encabezados y otros usos de gran 
tamaño. Inicialmente diseñada por Matt 
McInerney sólo con grosor delgado, se 
amplió a una familia de 9 pesos por 
Pablo Impallari y Rodrigo Fuenzalida en 
2012 y fue modificada por Igino Marini.2012 y fue modificada por Igino Marini.

RALEWAY
AB C D E FG H IJK L M

N O PQ R STU V W XY Z

a b c d e fg h ijk lm

n o p q rs tu v w x y z

A B C D E F G H IJK L M

N O PQ R STU V W XY Z

a b c d e fg h ijk lm

n o p q rs tu v w x y z

https://fonts.google.com/specimen/RalewayLink  :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

!“§ $ % & / ()= ? `;:

¡ “ ¶ ¢ [ ] | { } ≠ ¿ ‘

« ∑ € ® †Ω ¨⁄ø π •± ‘

æ œ @ ∆ºª© ƒ∂‚å¥ ≈ç

√~ µ ∞ …– ≤< > ≥˘›‹◊

EJEMPLOS DE TIPOGRAFÍA
RALEWAY

LINK DE DESCARGA DE
LA FUENTE

Bold

Regular

Números

Carácteres
especiales

La tipografía juega un papel esencial en la imagen que se 
transmite en todas las comunicaciones. La elección cuidadosa y 
justificada de las fuentes tipográficas corporativas permite tener 
una idea clara de la imagen de la empresa.

A continuación se muestran las dos fuentes tipográficas 
utilizadas para las comunicaciones de la empresa Aventura 
Valencia.

FUENTES CORPORATIVAS
Y TIPOGRAFÍA



Manual de imagen corporativa de Aventura Valencia

12

FUENTE SECUNDARIA:
CABIN

DISEÑADORES::  
EDWARD JOHNSTON'S Y 
ERIC GILL'S 

LA FUENTE
The Cabin es una sans humanista con 4 The Cabin es una sans humanista con 4 
pesos y cursiva real. Cabin incorpora 
proporciones modernas, ajustes ópticos y 
algunos elementos de los sans geométri-
cos. La distribución del peso es casi 
monótona, aunque las curvas superior e 
inferior son ligeramente delgadas. Los 
contadores de b, g, p y q son redoncontadores de b, g, p y q son redon-
deados y ajustados ópticamente. Las 
terminaciones del tallo curvado tienen un 
ángulo de 10 grados.

THE CABIN
A B C D E F G H IJK LM

N O PQ R STU V W X YZ

a b c d e fg h ijk lm

n o p q rstu v w x y z

A B C D E F G H IJK L M

N O PQ R STU V W X YZ

a b c d e fg h ijk lm

n o p q rstu v w x y z

https://fonts.google.com/specimen/CabinLink  :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

!“§ $ % & / ()= ? `;:

¡ “ ¶ ¢ [ ] | { } ≠ ¿ ‘

« ∑ € ® † Ω ¨ ⁄ø π •± ‘
æ œ @ ∆ºª© ƒ∂‚å¥ ≈ç
√~µ ∞ … – ≤<>≥˘›‹◊

EJEMPLOS DE TIPOGRAFÍA
THE CABIN

LINK DE DESCARGA
DE LA FUENTE

Negrita

Regular

Números

Carácteres
especiales

FUENTES CORPORATIVAS 
Y TIPOGRAFÍA
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TEXTO DE CONTEXTO
Y TITULARES INTERNOS

TITULARES

Texto de 
leyenda

Texto de 
copia

Aventura Valencia
- 
Fuente The cabin 
Tamaño 6 pt / 9 pt destacado

Aventura Valencia
- 
Fuente The cabin 
Tamaño 8 pt / 11 pt destacado

AVENTURA VALENCIA
- 
Raleway Regular - Mayúsculas
Tamaño 10 pt / 10 pt destacado

AVENTU-
RA
- 
Raleway negrita - Mayúsculas
Tamaño 48 pt / 48 pt destacado 

AVENTURA VALENCIA
- 
Raleway negrita- Mayúsculas
Tamaño 16 pt / 16 pt destacado

Secciones de 
sublíneas

Secciones de
sublíneas

Grandes 
cabeceras y 
títulos AVENTURA

- 
Raleway negrita - Mayúsculas
Tamaño 34 pt / 34 pt destacado 

Títulos para
anuncios

La jerarquía tipográfica permite organizar visualmente los 
escritos y mantener ordenados los textos publicados. La 
selección de las fuentes tipográficas Raleway y The cabin 
responde al principio de diseño y legibilidad.

Se han seleccionado dos familias tipográficas de bajo contraste 
(ambas sans-serif) para dotar de uniformidad a los cuerpos de 
texto. Sin embargo poseen características distintivas que facilitan 
la organización visual de las publicaciones.

TIPOGRAFÍA Y
JERARQUÍA DE TEXTO



SECCIÓN 3
COLORES
CORPORATIVOS
Colores corporativos
Sistema de color primario
Sistema de color secundario
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El color juega un papel muy importante a la hora de diseñar 
cualquier imagen de empresa. Las principales empresas del 
mundo son fácilmente relacionadas con sus colores corporativos, 
ya que el color es un estímulo visual muy asociativo.

La elección de los colores principales de la empresa responden a 
los principios de dinamismo y aventura que propugnan las 
actividades de la empresa. A su vez se han escogido también 
atendiendo a principios de compatiblidad con el diseño.

SISTEMA DE COLOR PRIMARIO

-
Explicación: 
Aventura Valencia tiene tres colores Aventura Valencia tiene tres colores 
corporativos: el naranja, el azul y el negro. 
Estos colores son asociables con el 
carácter de la empresa, su emplazamiento 
y los principios del diseño gráfico

Utilización:
Estos tres colores deben ser los principales Estos tres colores deben ser los principales 
a la hora de escoger la gama cromática de 
cualquiera de las representaciones gráficas 
de la empresa.

COLOR PRIMARIO
NARANJA
-

CÓDIGOS DE COLOR
CMYK : C013   M076   Y099   K000
Pantone : 717C
HKSHKS : 08K
RGB :  R199 G104 B000
Web : #c76800

TONOS DE COLOR

DEGRADADO

COLOR SECUNDARIO
AZUL
-

CÓDIGOS DE COLOR
CMYK : C093   M090   Y000   K000
Pantone : 72C
HKSHKS : 43K
RGB :  R004 G000 B199
Web : #0400c7

EL SISTEMA DE COLOR PRIMARIO
Y LOS CÓDIGOS DE COLOR

TONOS DE COLOR

DEGRADADO

100 % 60 %

Degradado de azul

80 % 40 % 20 %

100 % 60 %

Degradado de naranja

80 % 40 % 20 %



Diseño es 
donde la cien-
cia y el arte 
llegan a un 
punto de 
equilibrio.
- Robin Mathew



Crea tu propio 
estilo visual … 
dejalo ser 
único para tí e 
identificable 
para otros.
- Orson Welles



SECCIÓN 4
PAPELERÍA
CORPORATIVA
Membrete corporativo
Tarjetas de visita
El sobre
Colocación del logotipo
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EL MEMBRETE
CORPORATIVO

-
Explicación: 
Aquí se muestran los usos aprobados para Aquí se muestran los usos aprobados para 
la impresión de cartas y elementos de 
papelería

Utilización:
El membrete será utilizado en todas las El membrete será utilizado en todas las 
comunicaciones oficiales de la empresa. 
De este modo se muestra una imagen 
sólida de empresa y que cuida las formas.

PARÁMETROS Dimensiones
297 x 210mm
DIN A4

Peso
120g/m blanco sin
recubrimiento

Impresión
CMYK

MEMBRETE
CORPORATIVO

info@aventuravalencia.esCorreo-e :

686 740 982Teléfono :

Camí del Pla, s.n. Estivella · (Valencia) | SpainDireción:

VÍAS DE COMUNICACIÓN
AVENTURA VALENCIA

Sitatume necates aut atendio rporro et lam remped quaecto idi andigni 
squibustrum repedip sanduci lignatem rehendae lit es id quatus sincia iliatios aut 
qui con ex est, occatus non et fugitius et estibus.

UUt volore sum inciam earume corere dolestrum quam, sam sinctiu scipis eosam 
nonsequo molut fugitium venissi mollupta consed ma doluptae voluptatur, core 
perfersperis res delecat eniment ut officiet aut eos dis eatio voluptam, sae nis 
solesti onsequi corit que exerit et aut duciatur abo. Iscium reius, qui idenimus alia 
consendus autem ius sit, ipsandit, cullis a que sit, sinvel eum sintio torent atem 
eossitas sant.

FFere delit, il enimint quae vit prem quo blam, untiorro beruptatus sus, aut et 
haruptatet adi berae nus est etur aces quiae conet ut dolorei ciurios re iur, sita 
quis vel ius qui venis sa corem doluptiis vendandae niti te intiasped mo denem 
eos eicim ni consectas dolecatus inum que volorro in restion ecullib usapitatus 
experch ilibusa ndanimolores venistio blacien damet, voluptae sum et quas cus 
res asi volorum et fuga. Eperum sante conecto ipsa accusandis ipideles alitae 
quas enis nonsedit, sim et odis di ut harciissum, sunt, toreptatio ilique ni voluptat 
a pa pra que dis unt eossequidel intiassimus dolupta tendae lanis ipsundi gnitatiis 
pella corem vene eliti auditatquis et eium inimili gendae quid ut que eum aut rem 
eaquissit evelibus, et abo. Sus sa sunt laborro bea sequi cum facepe sunt.
Coris vit ma atur, ommoditatus.

Fernam eostius ni cum fugiam fuga. It volorrum nihiliq uatur, comnimus nobis 
nestias comnisi officto bea dolorio dolorpos volor sitatem porest perspit, 
cumquas sitisciam, volores rem aruptinctur, conem lique dolorum restor 
autessum voles et veritat.

Deporte, diversión y estrategia.

Gloria López
Aventura Valencia

Camí del Pla, sn, 
46590 
Estivella (Valencia)

Gloria López

Aventura Valencia

686 740 982

info@aventuravalencia.es 
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Anverso

Reverso

TARJETAS DE
VISITA CORPORATIVAS
-
Explicación: 
Junto con el resto de elementos de Junto con el resto de elementos de 
papelería, las tarjetas de visita muestran la 
identidad de la empresa a través del 
diseño gráfico y de la imagen corporativa.

Utilización:
En cada visita a cliente, proveedor , etc. se En cada visita a cliente, proveedor , etc. se 
ha de ofrecer una de las tarjetas de visita 
oficiales. Esta es exclusivamente la única 
tarjeta de visita que utiliza la empresa en 
sus comunicaciones.

EL SOBRE
DE EMPRESA

-
Explicación: 
Diseñado a la vez para resultar funcional y Diseñado a la vez para resultar funcional y 
para mostrar las pautas de diseño 
corporativo de la empresa.

Dimensiones:
220 x 110 mm

Peso:
400g/m Blanco sin recubrimiento

Impresión:Impresión:
CMYK

PARÁMETROS Peso
120g/m blanco sin 
recubrimiento

Impresión
CMYK

TARJETAS DE VISITA
CORPORATIVAS

Dimensiones
85 x 55 mm
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COLOCACIÓN
DEL LOGOTIPO

-
Explicación:

Para la colocación correcta del logotipo de Para la colocación correcta del logotipo de 
Aventura Valencia se ha de utilizar 
únicamente una de las posiciones 
concretas aquí especificadas. Cualquier 
posicionamiento diferente de estos 
elementos supondrá un uso incorrecto del 
logotipo.

PARÁMETROS Dimensiones:
297 x 210mm
DIN A4

COLOCACIÓN CORRECTA
DEL LOGOTIPO

http://www.aventuravalencia.es/comunicacionesLink  :EJEMPLOS DE USO
CORRECTO DEL LOGOTIPO



SECCIÓN 5
SISTEMA DE CUADRÍCULA
Sistemas de cuadrícula
Sistemas verticales en A4
Sistema de cuadrícula vertical para tablets
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EJEMPLOS DE CUADRÍCULA
VERTICAL EN A4

SISTEMA DE CUADRÍCULA
DE AVENTURA VALENCIA

En el diseño gráfico se utilizan cuadrículas o rejillas para 
encuadrar los elementos en una publicación. Estas cuadrículas 
enmarcan y restringen las posiciones de los elementos 
basándose en las premisas del diseño y la visibilidad.

En esta página se muestran algunos de los usos que se utilizan 
para las comunicaciones oficiales de Aventura Valencia. No es 
preciso limitarse a estos usos, pero sí se deben considerar las 
relaciones de tamaño y de posición de los elementos.
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SISTEMA DE CUADRÍCULA
DE AVENTURA VALENCIA

EJEMPLOS DE CUADRÍCULA
EN PANTALLA HORIZONTAL

-
Explicación:
Aquí se muestra un ejemplo de disposiAquí se muestra un ejemplo de disposi-
ción  de elementos en sistema de 
cuadrícula para pantallas hosrizontales 
(16:9)

Ejemplos: 
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CUADRÍCULA EN
DISPOSITIVOS MÓVILES

EJEMPLO DE CUADRÍCULA EN 
TABLETA VERTICAL

Ejemplo:
Tablet



SECCIÓN 6
SUMARIO Y
CONTACTO
Sumario
Contacto
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SUMARIO

En este manual se recogen las pautas que van a determinar la 
imagen corporativa de Aventura Valencia. El respetar estas pautas 
proporcionará un aumento de calidad en las representaciones 
gráficas de la empresa.

Todas las elecciones han sido llevadas a cabo de acuerdo a las Todas las elecciones han sido llevadas a cabo de acuerdo a las 
preferencias y las directrices de Aventura Valencia, y por ello se 
han diseñado con el objeto de que la empresa se vea representa-
da y reconozca su propia imagen.

Pese a que se recomienda respetar estas pautas para todos los 
usos gráficos de la marca de la empresa es posible que sea 
necesaria alguna alteración para algún caso particular. En 
cualquiera de estos casos puede consultarse a la empresa y/o al 
diseñador de este manual para valorar estas modificaciones.

Este mismo manual ha sido elaborado siguiendo las mismas Este mismo manual ha sido elaborado siguiendo las mismas 
pautas que se han definido para la imagen de la empresa 
Aventura Valencia.

Contacto

Para más información contacte con:

Óscar Fernández
Grado Multimedia

E-mail: ofernandezper@uoc.edu
Tlf: 605684505

Link  :  http://www.aventuravalencia.es/comunicaciones

ESCANEE PARA DESCARGAR EL 
MANUAL CORPORATIVO ONLINE 



DISEÑADO POR:

Óscar Fernández

Esudiante multimedia
Grado multimedia
UOC

Teléfono:

Tlf: 60568505

Correo-e:

E-mail: ofernandezper@uoc.edu


