
Manual de Identidad Corporativa



Este manual reúne las herramientas básicas para el correcto uso y 
aplicación gráfica de la marca La GARÚA EDITORIAL en todas sus posi-
bles expresiones. Ha sido ideado pensando en las necesidades de todas
aquellas personas responsables de interpretar, articular, comunicar
y aplicar la marca en sus diferentes ámbitos.
El correcto y consistente uso de la marca LA GARúa EDITORIAL contri-
buirá a que consigamos los objetivos de identificación y refuerzo de la 
misma.
Es un trabajo de equipo, en el que todos participamos para hacer de LA 
GARÚA una gran marca.
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SIMBOLOGÍA BÁSICA

A.

Para evitar resultados no deseados en la puesta
en práctica de la marca LA GARÚA EDITORIAL se tie-
nen que seguir una serie de normas genéricas.

La marca LA GARÚA EDITORIAL está construida a 
base de un símbolo, un logotipo y colores corpora-
tivos que se deberán respetar por su uso correcto.



01
LOGOTIPO CORPORATIVO

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

A.



02
CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA

SE MUESTRA LA MARCA SOBRE UNA TRAMA MODULAR Y 
EN RELACIÓN DE TAMAÑOS RESPECTO A X PARA PODER 
ESTABLECER UNA GUÍA DE REFERENCIA QUE ESTABLEZ-
CA LAS PROPORCIONES ADECUADAS DE CADA ELEMENTO 
PARA SU REPRODUCCIÓN EN CUALQUIER SOPORTE.

A.



03
ÁREA DE SEGURIDAD Y REDUCTIBILIDAD

Para asegurar la óptima aplicación y percepción del 
logo símbolo 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 DISTANCIA DE INTERLINEADO  EN-
TRE LOGO Y BASELINE X2 .

El tamaño mínimo al que el logotipo puede ser reprodu-
cido es a 14 mm de ancho.

A.
ÁREA DE SEGURIDAD

REDUCTIBILIDAD
El tamaño mínimo al que el logotipo 
puede ser reproducido es a 14 mm de 
ancho.



04
COLORes CORPORATIVOs

La marca está compuesta por 1 tonos de ROJo distintos que se 
tendrán que reproducir tal y como se muestra en este manual.

el degradado de tipo lineal del símbolo contiene los 2 tonos de 
rojo que se emplean para el logotipo y la baseline.

En caso de no poder hacer uso de colores pantone en impresión 
se realizará por cuatricomía.

A.

PANTONE   187 C
CMYK   24, 100, 79, 22
RGB   161, 24, 42
HEX   A1182A

DEGRADADO LINEAL 
187 C   ->   490 C
ÁNGULO -700

PANTONE   710 C
CMYK   8, 78, 60, 1
RGB   220, 85, 85
HEX   dc5555



05
TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

La tipografía corporativa UTILIZADA PARA EL LOGO-
TIPO ES cinzel decorative bold y para la baseline 
es cinzel regular.
ESTA TIPOGRAFÍA SE UTILIZARÁ únicamente PARA EL 
LOGOTIPO y baseline, ya que es una tipografía de 
tipo decorativa y no dispone de caracteres en mi-
núsculas que faciliten su lectura.

A.
CINZEL DECORATIVE BOLD

CINZEL REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789



06
TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

La tipografía secundaria se utilizará para textos 
extensos en los que el uso continuado de mayúscu-
las no permitan su buena legibilidad. 
aUnque se recomienda tipografía con serif para su 
mejor legibilidad, la fuente Arial narrow permite 
al lector una correcta legibilidad pese a ser sin 
serif.

A.
ARIAL NARROW Regular

ARIAL NARROW Bold

ARIAL NARROW Italic

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789



Para evitar resultados no deseados en la puesta en práctica de la 
marca LA GARÚA EDITORIAL 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 fun-
damental evitar los efectos contraproducentes en su aplicación. 

Un uso desordenado de la identidad visual crea confusión, y reper-
cute 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.

NORMAS PARA EL BUEN USO DE LA MARCA

B.



01
VERSIONES CORRECTAS

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 blan-
co y negro.

B.

Versión principal                                                           Versión principal negativo

Versión blanco y negro                                             Versión blanco y negro negativo



02
APLICACIONES CORRECTAS

en todas las aplicaciones tienen que asegurarse 
La máxima visibilidad, legibilidad y contraste.
Si el logotipo se tiene que aplicar sobre fondos 
no corporativos o fotografías, debe aplicarse en 
blanco o negro, en función de la luminosidad del 
fondo.

B.

Fondo de color no corporativo oscuro                 Fondo de color no corporativo claro

Fondo fotográfico oscuro                                           Fondo fotográfico claro



03
APLICACIONES INCORRECTAS

El logotipo tiene unas medidas y proporciones re-
lativas determinadas por los criterios de compo-
sición, jerarquía y funcionalidad.
En ningún caso se harán modificaciones de estos 
tamaños y proporciones.

B.

NO CAMBIAR LAS PROPORCIONES DEL LOGO

no cambiar la tipografía               

no modificar la opacidad

no eliminar partes del logo                

no deformar el símbolo

mantener el símbolo como parte del logo

no modificar los colores

1

1 1

2
3
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5
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4 5

6 7



04
EXPRESIÓN TEXTUAL DE LA MARCA

Cuando la marca la garúa editorial esté mecano-
grafiada se escribirá tal y como se muestra en el 
ejemplo.

B.

escritura correcta

escritura incorrecta

Ejemplo de cómo se escribe la marca LA GARÚA EDITORIAL

Ejemplo de cómo no se escribe la marca la garúa editorial

Ejemplo de cómo no se escribe la marca la garua editorial

Ejemplo de cómo se escribe la marca La Garúa editorial

Ejemplo de cómo no se escribe la marca la Garúa editorial



APLICACIONES DE MARCA

C.

Para evitar resultados no deseados en la puesta en práctica 
de la marca LA GARÚA en diferentes soportes deben seguir una 
serie de normas genéricas.

Ordenar y aplicar de forma correcta el logo símbolo es ga-
rantía de que transmitirá perfectamente la jerarquía dentro 
del conjunto de la imagen corporativa.



01
PAPELERÍA CORPORATIVA

Aplicación de la marca LA GARÚA en la 
papelería corporativa HECHA CON MATE-
RIALES RECICLADOS.

C.



02
PAPELERÍA CORPORATIVA

Aplicación de la marca LA GARÚA en la papelería 
corporativa PREPARADA PARA ENVÍO DE LIBROS CON 
HECHA CON MATERIALES RECICLADOS.

C.



03
ELEMENTOS PROPIOS

DISEÑO DE BOLSAS DE TELA Y PAPEL RECICLADO

C.



04
MERCHANDISING

PAGE BOOK HOLDERS PERSONALIZADOS CON LOGO.

C.



05
MERCHANDISING

PUNTOS DE LIBRO PERSONALIZADOS (VARIOS DISEÑOS 
DISPONIBLES)

C.








