Manual de Identidad Corporativa

1. PR E SEN TA C I Ó N D E L A M A R C A

Génesis
del símbolo.

págs.
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La propuesta gráfica pretende identificar a la

La marca visual retrata la efervescencia del

Comarca Norte de Gran Canaria con la figura

Norte de Gran Canaria desde el dinamismo

metafórica de un corazón latiendo vigorosa-

propio de una cultura cuyo rasgo distintivo

mente por todos sus costados.

es la búsqueda, la diversidad, la suma de
relaciones, transparencias y la burbujeante

En él están representados los 10 municipios

articulación de productos propios, originales

que integran la comarca. Esta opción transmite

y creativos. Esto se plasma en una cons-

un carácter más festivo, más turístico, apelando

tante y colorida multiplicación de ideas y

a la rica diversidad del norte, al dinamisno, a la

experiencias.

riqueza cultural, y a la creación de un espacio
dinámico de creación y producción.

En síntesis, el Norte de Gran Canaria se define
como un corazón latiendo energicamente de

LECTURA SUBJETIVA:

amor por todos sus costados: transmite vida,

• El CORAZÓN, fuente de amor, de vida, de

fuerza, diversidad, colorido, alegría, creatividad,

fuerza. Es el centro de los sentimientos, de

naturaleza, aventura…

la parte emotiva del ser humano: el centro
espiritual.

Finalmente, su sencillez, síntesis y atracción

• El CAMINO, espacios abiertos que invitan a

visual logra dotar a la marca de mucha

recorrer sus parajes, senderos, rutas miste-

personalidad y permite una gran flexibilidad

riosas, aventura sin límites…

de adaptación para sus diferentes aplicacio-

• La CARACOLA: subliminalmente podemos

nes, formando un conjunto corporativo de fácil

observar una caracola (símbolo asociado di-

lectura, rápida asimilación y retención por parte

rectamente al Norte de Gran Canaria).

de los usarios/as.
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Marca
prioritaria
y Marca
secundaria.

La misión del símbolo y el logotipo en las
proporciones y posición diseñadas definen
la Marca. Ésta es la formada por el logotipo
situado a la derecha del símbolo, la cual denominaremos Marca Prioritaria.
Dada la gran variedad de necesidades y situaciones en las que debe ser aplicada,
ha sido conveniente definir además otra
opción, articulando el símbolo y el logotipo verticalmente. Ésta la denominaremos
Marca Secundaria.

págs.
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Es importante resaltar que, siempre que
sea posible se debe utilizar la Marca Corporativa Prioritaria y sólo excepcionalmente
o por motivos de formato vertical, la Marca
Secundaria.

Marca Prioritaria

Marca Secundaria
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Construcción
reticular,
zona de
protección.

En la siguiente página se muestra la versión
normalizada sobre la retícula constructiva que
tiene por objeto establecer las proporciones de
la Marca. Se recomienda el uso de la misma
en aplicaciones de gran formato y en aquellos
casos en los que el material de reproducción
normalizado anexo no sea operativo, detallando
las proporciones constructivas y respetando los
trazados en todos sus referentes: tipos de letra,
espaciado de las mismas, interlineado, etc.
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Al objeto de mantener las constantes visuales
de la Marca inalterables y facilitar con ello la
óptima percepción de la misma, se define una
zona de seguridad que delimita la distancia
mínima a la que deberán situarse todos los elementos que la acompañan, sean éstos de carácter gráfico (fotografías, ilustraciones, fondos
de color o tramas) o comunicaciones (textos,
eslóganes, etc.). Esta zona será igual a la medida correspondiente a la variable “A”.

Marca Prioritaria
6A

2/3 A

6 A + 2/3A
A

2A
7A

A
1/3 A
A

A

6 A + 2/3 A
6A

2/3 A

A ➜ ZONA DE PROTECCIÓN
A ➜ Altura de la caja baja de las palabras “Gran Canaria”.

1/3 A

Marca Secundaria

6A

2/3 A

7A
A

1/3 A
2A

A
1/3 A
A

A

6 A + 2/3 A
2/3 A

1/3 A

A ➜ ZONA DE PROTECCIÓN

Tamaño
mínimo

Cuando la marca es demasiado pequeña, el
texto puede resultar de difícil legibilidad o de
escasa fidelidad para su reproducción impresa, por lo que se define un tamaño mínimo,
correspondiente a 21 mm. para el ancho del
identificador, por debajo del cual no deberá ser
reproducida en ningún caso.

10 mm
Altura no inferior a 3 mm.
de la palabra “Norte”.
21 mm
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Colores
corporativos
y equivalencias.

págs.

La normalización del color es fundamental de
cara a trasmitir una imagen continua y coherente de la Marca. Debido a los diferentes materiales de los soportes en los que habrá de aplicarse ésta, hemos normalizado como referencia
base, el sistema de igualación Pantone por ser
el más universal.
Cuando se trate de elementos que deban ser
pintados, coloreados, vinilos de corte, etc. se
adoptará la equivalencia basándonos en dicha
referencia Pantone.

ARTES GRÁFICAS

Se empleará la versión en cuatricromía como
prioritaria en todas las ediciones y publicaciones que incorporen color (folletos, boletines,
catálogos, etc.). Se utilizará la versión monocromática en el caso de que no sea posible
la aplicación de color (papelería monocroma,
formularios internos, etc. La versión en escala
de grises se utilizará cuando no sea posible
ninguna de las anteriores (p.e. en prensa).

AUDIOVISUALES / WEB

PINTURA RAL

C: 85%

M: 0%

A: 85%

K: 50%

R: 0

G: 88

B: 41

RAL 6028

C: 55%

M: 0%

A: 100%

K: 0%

R: 116

G: 185

B: 41

RAL 6018

C: 78%

M: 25%

A: 12%

K: 0%

R: 33

G: 135

B: 183

RAL 5012

C: 47%

M: 0%

A: 0%

K: 0%

R: 108

G: 201

B: 246

RAL 5015

C: 0%

M: 40%

A: 100%

K: 0%

R: 244

G: 148

B: 0

RAL 1007

C: 7%

M: 22%

A: 59%

K: 0%

R: 229

G: 184

B: 102

RAL 1034

C: 0%

M: 60%

A: 100%

K: 0%

R: 236

G: 107

B: 16

RAL 2004

C: 0%

M: 70%

A: 70%

K: 28%

R: 165

G: 64

B: 46

RAL 2001

C: 28%

M: 55%

A: 69%

K: 0%

R: 172

G: 108

B: 75

RAL 3012

C: 85%

M: 0%

A: 85%

K: 0%

R: 0

G: 162

B: 76

RAL 6024

C: 26%

M: 65%

A: 0%

K: 0%

R: 168

G: 92

B: 162

RAL 4003

PANTONE
348

PANTONE
368

PANTONE
285

PANTONE
305

PANTONE
137

PANTONE
141

PANTONE
Orange 021

PANTONE
704

PANTONE
729

PANTONE
355

PANTONE
2582
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2 tintas: P. 348 + P. 368

2 tintas: Negro + P. 368

1 tinta: P. 348

2 tintas: Negro + Plata

Escala de grises

Escala de grises

Monocromo

Monocromo

Cuatricromía

Cuatricromía

VERSIONES SOBRE FONDO BLANCO
VERSIONES SOBRE FONDO OSCURO
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Etiquetas
de productos.

Para estas reproducciones de la Marca en
pequeño formato, por ejemplo, etiquetas de
productos, se modificará su proporción, en
función de su legibilidad, creciendo la denominación “Norte de Gran Canaria”, con respecto al símbolo.
Se tendrá en cuenta las normas sobre el tamaño mínimo.
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Al desconocer cual será el fondo de color
de la etiqueta, la cual podrá variar desde la
gama más oscura hasta la más clara, se establece que el logotipo vaya siempre sobre
un óvalo con fondo blanco. De esta manera,
mantenemos el cromatismo y la fiabilidad de
los colores originales.

UCTO DEL
PROD

Vino

de Manzana

75 cl.

8% vol.

U CT O D E L
PROD
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Objetos
promocionales.

Presentamos la personalización de algunos
objetos promocionales con objeto de que sirvan de base para la reproducción en otros
objetos de producción local.

págs.

Dados los variados métodos de personalización de objetos, escogemos aquí algunos en
los cuales su reproducción será a una tinta,
utilizando los colores corporativos de la Marca en versión monocromo.

www.nortedegrancanaria.org

Bolsa 1 tinta
anverso

Bolsa 1 tinta
reverso

12 · 13

Bolsa color
anverso

Bolsa color
reverso
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Señalización
interior.

En presentaciones de actos, eventos, ruedas
de prensa, etc., referidos al Norte de Gran
Canaria, se propone que permanezca una
presencia gráfica de la marca Norte de Gran
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Canaria detrás de los ponentes, bien sea
mediante la colocación de una lona o cartel
identificativo o mediante la impresión de un
photocall.

Agaete • Artenara • Arucas • Firgas • Gáldar • Moya • Santa Mª de Guía • La Aldea de San Nicolás • Teror • Valleseco

Señalización
exterior.

Como medida de apoyo a las campañas de
promoción de los productos representativos del
Norte de Gran Canaria, proponemos que en las
localizaciones, sedes, fachadas o rótulos exteriores de las empresas, organizaciones, asociaciones…, puedan disponer de una señalización
exterior que comunique y acredite la procedencia de sus productos y servicios.

P RO DU

CT O D E L

ancho = 40 cms. (aprox.)

EMPRESA DEL

Para esta señalización proponemos un metacrilato ovalado, que contenga la Marca Norte
de Gran Canaria, acogiéndose siempre a la
normativa urbanística de cada municipio para
la colocación de rótulos de establecimiento
en zonas comerciales, oficinas, zonas industriales y/u otras dependencias.

