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identidad visual
corporativa

Fundación
Don Bosco
El manual de identidad visual
corporativa reúne las herramientas
básicas para el correcto uso y aplicación
gráfica de la marca de la Fundación Don
Bosco en todas sus posibles expresiones.
Ha sido concebido pensando en las
necesidades de aquellas personas
responsables de interpretar, articular,
comunicar y aplicar la marca en sus
diferentes ámbitos.
El correcto y consistente uso de la marca
Fundación Don Bosco contribuirá
a que consigamos los objetivos de
identificación y refuerzo de la misma,
respondiendo así a nuestra visión, misión
y valores..
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a.1
introducción
La presente identidad corporativa de la
Fundación Don Bosco responde al esfuerzo
por definir una identidad corporativa que
unfique los valores de la entidad y esté
alineada con la Inspectoría Salesiana Mª
Auxiliadora y que acompañe al previsible
proceso de consolidación y expansión de la
entidad,

la natural afección que nos genera una
marca que nos ha acompañado durante
años y resaltar la dinámica positiva que
genera volver a destacar de manera gráfica
los valores de la entidad y la actitud de
renovación que conlleva.

Debemos ser conscientes que la identidad
corporativa no es algo estático en el
tiempo y con capacidad de representarnos
eternamente. Nuestra sociedad es dinámica
y está en constante evolución, lo que influye
en la manera en la que somos percibidos por
nuestros públicos objetivos y por la sociedad
en general. Junto a esto, los cambios
estructurales externos e internos afectan
a nuestra identidad visual, provocando
que ésta deje de servir adecuadamente a
nuestros intereses.

CAMBIOS ESTRUCTURALES

Un cambio de identidad visual y corporativa
debe de ser visto como una oportunidad y
no como una amenaza. Hemos de superar

punto de partida

Nuestra entidad se encuentra inmersa en
un momento de especial consolidación y
expansión.
Lo que somos y la imagen con la que nos
proyectamos ante la sociedad tiene que
se coherente para evitar consecuencias
negativas. En este sentido, hemos de
identificar los puntos claves a los que se
quiere orientar la proyección visual de la
“marca” de Don Bosco Salesianos Sociales
para que se pueda orientar correctamente la
nueva identidad visual. Señalamos:

5

a.1
introducción
ALINEARNOS CON LA MARCA
“SALESIANOS”
En los últimos años se ha producido la
unificación de la identidad e imagen
de “Salesianos España” con el objetivo
de reforzar su representatividad y como
elemento de unificación.

INFLUIR EN LA PERCEPCIÓN EXTERNA
Nuestra marca debe de ser percibida de
forma positiva y recordada fácilmente. Ello
permitirá añadir un elemento diferenciador
frente a otras entidades del sector.

CONSOLIDACIÓN Y EXPANSIÓN
Respetasmos por ello en nuestra nueva
identidad visual los colores corporativos de
“Salesianos”, sumándonos a sus valores y
reforzando nuestra identidad propia.

La imagen de la Fundación debe de
proyectar profesionalmente el proceso de
consolidación y expansión que está viviendo.

“DON BOSCO”
Es de común acuerdo que en nuestro
entorno, entre los financiadores y
destinatarios, somo reconocidos como “Don
Bosco”, lo que nos aporta evidencias sobre
cómo somos percibidos como marca.

punto de partida
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a.2
antecedentes
Imagotipos de las entidades sociales de la
Inspectoría Salesiana Mª Auxiliadora. Existe
unidad en los colores corporativos y en las
tipografías corporativas.

COLORES
Pantone 1797 C
Pantone 7545 C

TIPOGRAFÍA
Decima Nova Pro

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,; ‘ “ (!?) +-*/=

punto de partida
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a.1
introducción
Escudo Congregación

Imagotipo “alemán”

Imagotipo “brasileño”

La Congregación Salesiana establece
su identidad en 2003

Resulta de la integración de dos imagotipos
ya consolidados en algunas regiones de la
Congregación: el alemán y el brasileño.

COLORES
ROJO CÁLIDO (6C 100M 82Y 0 K)

Isotipo Congregación

Imagotipo Congregación

ROJO CÁLIDO (6C 100M 82Y 0 K) 40 %

TIPOGRAFÍA

Optima
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,; ‘ “ (!?) +-*/=

punto de partida
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a.3
nuestro contexto

La Inspectoría Salesiana SMX actualiza
su identidad visual corporativa en 2014

COLORES

MARÍA AUXILIADORA

Pantone 1797 C
Pantone 7545 C

TIPOGRAFÍA
Decima Nova Pro

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890.:,; ‘ “ (!?) +-*/=

MARÍA AUXILIADORA

punto de partida
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b.1

elementos básicos de identidad
imagotipo

1

introducción

5

2

símbolo o isotipo

3

nombre o logotipo

6

reducción mínima

4

proporciones del imagotipo

7

estructura envolvente

vertical

8

tramas de multiplicidad del

proporciones del imagotipo
horizontal

imagotipo
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b.1.1
introducción
Una advertencia: si bien el imagotipo es la
punta de lanza de la imagen corporativa es
fácil creer que la identidad corporativa es
una cuestión sólo de símbolos gráficos.

los colores del mismo. Presentamos, por
tanto, una “evolución” visual que consolida la
imagen de la entidad y resalta la identidad
salesiana.

Nada más erróneo. La noción de identidad
corporativa es un sistema de comunicación
que se incorpora a la estrategia global de
comunicación de la entidad y se extiende y
está presente en todas sus manifestaciones
y actuaciones. Por tanto, el imagotipo es sólo
una parte en la que su principal baza es la de
la diferenciación frente al resto de marcas.
Pero también es un elemento unificador en
el que el receptor identifica las cualidades y
valores de la marca más allá de su ubicación
geográfica o el soporte donde se aplique.

En las siguientes páginas se presentan las
características del nuevo imagotipo de la
Fundación Don Bosco. En la explicación de
su diseño vamos a analizar sus diferentes
partes (el símbolo o isotipo y el nombre o
logotipo), así como los elementos básicos
que componen la nueva identidad visual
corporativa.

Partimos del imagotipo de “Salesianos”
España -el cuál bebe del imagotipo
internacional de los Salesianos-, cuyo
símbolo es desde el que generamos y
actualizamos el de la Fundación Don Bosco,
sin apartarnos de una coherencia visual con

elementos básicos de identidad | imagotipo
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b.1.3
símbolo o isotipo
Partiendo del símbolo o isotipo de
Salesianos, nos proponemos mantener
parte del pictograma que simboliza a la
“casa” -perdiendo uno de los laterales- y
reinterpretar el elemento de la izquierda
destacando la figura del “joven” o
destinatario prioritario -en rojo- y enfatizando
la figura de “Don Boso educador” -en
gris- que manifiesta en su abrazo la
“amorevolezza”.

1x
1x

1x
1x

1x
1x

2x

5x

45º

2x

3x

elementos básicos de identidad | imagotipo

13

b.1.3
símbolo o isotipo
Interpretación del símbolo o isotipo
El símbolo representa una flecha que apunta
hacia lo alto. Los dos círculos -el central en
gris y el de la derecha en rojo- componen la
imagen de dos personas; una más alta -la
flecha- en gris y otra en rojo a su izquierda
sobre la que apoya su brazo.
Ambas “personas” parecen que se miran a la
cara.

El significado de los elementos
1. Don Bosco, los/as educadores/as
y los/as jóvenes:
En las dos personas se ven: Un adulto que
amigablemente extiende el brazo sobre
el jóvenes que está a su lado y al que mira
agachándo su cabeza. Es Don Bosco y su
predilección por los jóvenes. En su persona
están incluidos todos/as los/as educadores/as

elementos básicos de identidad | imagotipo

que continúan su misión.

y pluralidad se hace presente en ese cambio
de color.

2. El Carisma Salesiano, el Sistema Preventivo
y el Espíritu de Familia
El simbolismo de la “mano sobre el hombro”
muestra la experiencia del Oratorio de Don
Bosco y el Sistema Preventivo: un itinerario
educativo y un estilo familiar de presencia.
Junto a ello, la flecha que apunta “hacia
lo lato” nos recuerda todo lo referente a la
trascendencia, a la espiritualidad,...

3. La preferencia por los/as jóvenes más
vulnerables y excluídos
El color rojo de la figura del joven representa
nuestras personas destinatarias que lo
son por su características de juventud y
de las circunstancias de vulnerabilidad y
exclusión que lqs rodea. La interculturalidad
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b.1.3
nombre o logotipo
El conjunto tipográfico es fuerte, grueso,
llama la atención y se identifica de forma
rápida y eficaz. El logotipo (entendido como
marca verbal) destaca de esta forma frente a
las tipografías de los textos donde podamos
encontrarlo (cartas, dossieres, carteles,...).

1x
1x

1x

1x

1x

1x

Está compuesto de dos líneas en mayúsculas
(caja alta) para transmitir sensación de fuerza
y consolidación al receptor. La primera línea,
con la palabra “Don Bosco” construída sobre
la familia tipográfica Montserrat ExtraBold
y en rojo. La segunda, con la palabra
“Salesianos Social” con tipografía Montserrat
SemiBold y en gris.
La altura y anchura del logotipo queda
englobada en una proporción 5/24 x.

2x
5x

1,33x

24x

elementos básicos de identidad | imagotipo
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b.1.4
proporciones del imagotipo vertical
Como conjunto gráfico más potente, el
imagotipo aúna al símbolo (isotipo) y al
nombre (logotipo) y se convierte en el punto
de partida visual de la imagen corporativa.

1x

1x

1x

1x

1x
1x

La correcta proporción entre ambas partes
vuelve a tomar como medida básica el
módulo 1x, dejando un espacio de 1x entre el
símbolo y la caja de “Don Bosco” y un espacio
de 1x con la caja de “Salesianos Social”.

2x

5x

2x

2x

1x

15x

elementos básicos de identidad | imagotipo
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b.1.5
proporciones del imagotipo horizontal
La correcta proporción entre ambas partes
vuelve a tomar como medida básica el
módulo 1x, dejando un espacio de 2x entre el
símbolo y la cajas del logotipo o nombre.

1x
1x

1x
1x

1x
1x

2x

5x

1,33x

24x

elementos básicos de identidad | imagotipo

17

b.1.6
reducción mínima
Para la correcta identificación tanto de la
leyenda como del icono, el imagotipo no se
podrá reducir por debajo de los siguientes
tamaños:
Versión vertical
· 20 mm. de ancho en materiales impresos
· 100 píxeles de ancho en pantallas
Versión horizontal
· 27 mm. de ancho en materiales impresos
· 135 píxeles de ancho en pantallas

Mínimo 27 mm.
Mínimo 20 mm.

elementos básicos de identidad | imagotipo
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b.1.7
estructura envolvente
La estructura envolvente es la zona de
influencia del imagotipo. No debe de ser
invadida por textos o imágenes que puedan
mermar la fuerza visual de la marca.

1x

0,5x

1x

0,5x

0,5x

0,5x

Tomando como medida de referencia el
ancho del símbolo, la zona mínima de
espacio que formará la estructura envolvente
es la mitad de ese ancho.
0,5x

0,5x
0,5x

0,5x

4x

1x

1x

0,5x

0,5x
0,5x

0,5x

0,5x

0,5x
0,5x

elementos básicos de identidad | imagotipo

6x

0,5x
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b.1.8
tramas de multiciplidad del imagotipo
Los diseños basados en las tramas de
multiplicidad se utilizarán como fondos de
seguridad o de ornamentación en función
de la aplicación que lo requiera.
La trama se reproducirá en los colores
corporativos y, opcionalmente, en modos
monocromáticos. La anchura del símbolo es
la medida que define la cota de construcción
de la trama.

COMPOSICIÓN DE TRAMA CON IMAGOTIPO

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

elementos básicos de identidad | imagotipo
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b.2

elementos básicos de identidad
cromatismos

1

colores corporativos

2

colores complementarios

3

degradados

4

aplicación sobre fondos
monocromáticos

5

aplicación sobre fondos
policromáticos
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b.2.1
colores corporativos
Pantone

1797 C
Ral 3020

R220 G0 B27

C0 M100 Y99 K4

HTML #dc001b

elementos básicos de identidad | cromatismos
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b.2.1
colores corporativos
Pantone

7545 C
Ral 7011

R81 G98 B112

C72 M54 Y41 K18

HTML #51626f

elementos básicos de identidad | cromatismos
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b.2.1
colores corporativos

Los colores de un imagotipo ayudan a
hacerlo único y a plasmar algunas de
las características de la marca.

El rojo emana del imagotipo de los
Salesianos, donde aparece con fuerza y
vitalidad.

PANTONE 1797 C

Pantone 1797 C

Ral 3020

Red: 220
Green: 0
Blue: 27

Cyan: 0 %
Magenta: 100 %
Amarillo: 99 %
Negro: 4 %

#dc001b

Red: 81
Green: 98
Blue: 112

Cyan: 72 %
Magenta: 54 %
Amarillo: 41 %
Negro: 18 %

#51626f

Los dos colores corporativos básicos son el
Pantone 1797 (Rojo) y el Pantone 7545 (Gris).
La impresión de ambos colores se debe
realizar, siempre que se pueda, con tinta
directa.
En caso de que solo un color pueda ser
directo se elegirá siempre el Pantone 1797
(Rojo), con el fin de que el gris se imprima
con el negro de la cuatricromía.

elementos básicos de identidad | cromatismos

PANTONE 7545 C

Pantone 7545 C Ral 7011
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b.2.2
colores complementarios
Pantone

428
Ral 9018

R218 G220 B222

C0 M0 Y0 K23

HTML #dadcde

elementos básicos de identidad | cromatismos
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b.2.2
colores complementarios
Pantone

144
Ral 1006

R243 G153 B0

C0 M48 Y100 K0

HTML #f39900

elementos básicos de identidad | cromatismos
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b.2.2
colores complementarios

Los colores complementarios permiten
distinguir y aportar una gama mayor
de color sobre los colores básicos pero
complementándolos, sin restar fuerza a
un impacto.

Su utilización garantiza tonos neutros que
sirven de soporte para combinaciones
complementarias o bien para utilizarse como
elementos que categoricen determinadas
secciones de la Fundación.

PANTONE 428

Pantone 428 C

Ral 9018

Red: 218
Green:220
Blue: 222

Cyan: 0 %
Magenta: 0 %
Amarillo: 0 %
Negro: 23 %

#dadcde

Red: 243
Green: 153
Blue: 0

Cyan: 0 %
Magenta: 48 %
Amarillo: 100 %
Negro: 0 %

#f39900

PANTONE 144

Pantone 144

elementos básicos de identidad | cromatismos

Ral 1006
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b.2.3
degradados

Los degradados añaden dinamismo a
la marca, por lo que están aconsejados
en soportes como los digitales o
impresos. Se obtienen oscureciendo
o aclarando mediante el proceso
de añadir blanco o negro a la gama
corporativa. De esta forma, se obtienen
tantos matices como se quieran.

DEGRADADO LINEAL

DEGRADADO CIRCULAR

El degradado será siempre de dirección
ortogonal tomando como eje el centro del
símbolo, tal y como se muestra en esta
misma página a modo de ejemplo.
ROJO

GRIS

elementos básicos de identidad | cromatismos
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b.2.4
aplicación sobre fondos monocromáticos
La impresión de los colores del imagotipo
se debe de realizar, siempre que se pueda,
con tintas directas. En caso de que sólo un
color pueda ser directo se elegirá siempre el
Pantone 1797 (Rojo), con el fin de que el gris
se imprima con el negro de la cuatricromía.

Fondo Blanco

Blanco

Fondos corporativos

Rojo

Gris

Fondo Negro

Negro

elementos básicos de identidad | cromatismos
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aplicación
sobre fondos
monocromáticos

Pantone, CMYK o RGB

Monocromática

En grises

En soportes en los que se reproduzcan
dos o más colores (en CMYK, RGB
o en tintas planas) se preservará la
identidad cromática, utilizándose para
ello sólo los colores del manual. Sobre
los fondos corporativos, el imagotipo se
representará en blanco con la primera
“figura” al 60% de rojo o gris según
corresponda. Sobre fondo negro, el
imagotipo se representará en blanco
con la primera “figura” en rojo Pantone
1797 C o sus correspondencias.

Para aplicaciones en las que se
utilice una sola tinta sin posibilidad
de degradados -como en el caso
de serigrafías sobre textil o sellos
de caucho- la versión principal del
imagotipo es en rojo, aunque puede
usarse la versión en gris en usos de
papelería y cartelería. Siempre al
100% y la primera “figura” silueteada.
Tanto sobre los fondos corporativos
como sobre fondos de color negro el
imagotipo irá en blanco con la primera
“figura” silueteada

Cuando el fondo es blanco, el imagotipo
se representarán al 70% de negro con la
primera “figura” al 42 % de negro.
Si el fondo es 100% negro el imagotipo
se representará en blanco con la
primera “figura” al 60% de negro.

Fondo Blanco

Blanco

Fondos corporativos

Rojo

Gris

Fondo Negro

Negro

elementos básicos de identidad | cromatismos
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b.2.5
aplicación sobre fondos policromáticos

Fondos
fotográficos
en color o grises
Claros

Oscuro

Fondos en color
o grises

Claros

Oscuro

elementos básicos de identidad | cromatismos
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aplicación
sobre fondos
policromáticos

Pantone, CMYK o RGB

Monocromática

En grises

El imagotipo mantendrá sus dos colores
cuando se utilice sobre fondos claros
que no obstruyan su identificación.

No se pueden usar los elementos
corporativos con tintas claras que
impidan la identificación de la marca.
Para su uso con tintas planas -sin
posibilidad de degradados- siempre han
de ser tintas oscuras. La primera “figura”
silueteada.

No se pueden usar los elementos
corporativos con tintas claras que
impidan la identificación de la marca.
Para su uso con tintas planas -sin
posibilidad de degradados- siempre han
de ser tintas oscuras. La primera “figura”
silueteada.

En fondos oscuros, el imagotipo se
representará en blanco con la primera
“figura” silueteada

En fondos oscuros, el imagotipo se
representará en blanco con la primera
“figura” silueteada

Sobre los fondos oscuros el imagotipo se
representará en blanco con la primera
“figura” al 60% de rojo.

Fondos
fotográficos
en color o grises
Claros

Oscuro

Fondos en color
o grises

Claros

Oscuro

elementos básicos de identidad | cromatismos
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b.3

elementos básicos de identidad
tipografías

1

tipografía corporativa

2

tipografía complementaria
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b.3.1
tipografía corporativa
La tipografía corporativa es la familia
tipográfica Montserrat.
Montserrat ExtraBold

En la construcción del imagotipo se
ha utilizado la tipografía Montserrrat
ExtraBold y Montserrat SemiBold.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

abcd123

Los viejos carteles y rótulos en el
tradicional barrio de Montserrat de
Buenos Aires inspiraron a Julieta
Ulanovsky -diseñadora tipográfica
con sede en Buenos Aires- a diseñar
esta tipografía y rescatar la belleza de
la tipografía urbana que surgió en la
primera mitad del siglo XX. La fuente se
distribuye bajo una licencia libre, la SIL
Open Font License y forma parte del
catálogo de fuentes de Google.

elementos básicos de identidad | tipografías

Montserrat SemiBold

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

abcd123
34

b.3.1
tipografía corporativa
Para el resto de elementos corporativos se
hace uso de la familia tipográfica Montserrat
en sus versiones Light, Regular, Bold,
SemiBold y ExtraBold.
Cuando éstas versiones no sean posibles se
utilizarán la tipografía complementaria.

elementos básicos de identidad | tipografías

Montserrat Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

Montserrat Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)

Montserrat Light Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

Montserrat SemiBold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

Montserrat Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

Montserrat SemiBold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)

Montserrat Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

Montserrat ExtraBold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

Montserrat Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)

Montserrat ExtraBold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

35

b.3.2
tipografía complementaria
La tipografía complementaria debe utilizarse
solo en los contenidos literarios de los
diversos soportes de edición. Se compone
de las versiones de la familia tipográfica
Montserrat no usados como tipografía
corporativa y de la familia tipográfica Times
New Roman.
Como norma general, se debe recurrir a
una de estas dos familias tipográficas o a la
combinación de ambas para editar cualquier
soporte corporativo, pudiéndose modificar
en publicaciones de carácter regular como
revistas, libros, catálogos, folletos y anuncios
publicitarios.
Para su uso en soportes digitales, consúltese
el apartado “Soportes digitales”.

elementos básicos de identidad | tipografías

Montserrat Thin
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

Montserrat Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

Montserrat Thin Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

Montserrat Medium Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

Montserrat ExtraLight
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

Montserrat Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)

Montserrat ExtraLight Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

Montserrat Black Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)
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b.3.2
tipografía complementaria
La tipografía complementaria debe utilizarse
solo en los contenidos literarios de los
diversos soportes de edición. Se compone de
las resto de la familia tipográficas Montserrat
no usado como tipografía corporativa y de la
familia tipográfica Times New Roman.
Como norma general, se debe recurrir a
una de estas dos familias tipográficas o a la
combinación de ambas para editar cualquier
soporte corporativo, pudiéndose modificar
en publicaciones de carácter regular como
revistas, libros, catálogos, folletos y anuncios
publicitarios.

Times New Roman Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

Times New Roman Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

Times New Roman Regular Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

Times New Roman Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890¿?¡$%&-*@/[(.,;:)]

Para su uso en soportes digitales, consúltese
el apartado “Soportes digitales”.

elementos básicos de identidad | tipografías
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b.4

elementos básicos de identidad
elementos ornamentales

1

uso del símbolo como elemento
gráfico ornamental

2

banda ornamental
38

b.4.1
uso del símbolo como elemento gráfico ornamental
El símbolo, que tiene carácter propio, puede
ser utilizado de forma ornamental. Resulta
ideal para utilizarse sobre soportes en los que
este símbolo requiera de unas dimensiones
grandes.

1x
1x

1x
1x

1x
1x

Se podrá usar siempre que el soporte reúna
las siguientes condiciones:
· Carácter ornamental.
· Nunca acompañado de las palabras “don
bosco” o “salesianos social”
· Uso preferente interno.

2x

5x

45º

2x

3x

elementos básicos de identidad | elementos ornamentales
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b.4.2
banda ornamental
La banda ornamental es un elemento
prescindible cuyo uso se restringue para
usos como la señalética interior, la papelería
y las comunicaciones exteriores.

elementos básicos de identidad | elementos ornamentales

COMPOSICIÓN HORIZONTAL DE TRAMA

0,7x

1x
0,7x

Puede usarse tanto en los colores
corporativos, en los complementarios así
como en diferentes tramas. Siempre debe
ser un elemento de apoyo y de identificación
de la marca, por lo que su presencia no debe
restar importancia al resto de elementos con
los que convive.

COMPOSICIÓN VERTICAL DE TRAMA

1x

Se compone de los dos círculos del
imagotipo, formando una trama horizontal o
vertical.
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c

soportes impresos

1

primera página DIN A4

2

primera página sedes DIN A4

3

segunda página DIN A4

4

sobre formato DL o americano

5

sobre 260x360 mm

6

tarjeta de visita

7

carpeta con solapa

8

carpeta sin solapa o “diaria”

9

saluda

10

sello de caucho
41

c.1
primera página DIN A4
En la página se muestran las pautas de
construcción de la primera página DIN A4.
Se precisa rigor en el cumplimiento de las
medidas que se detallan.

25

40,667

25

15

50

23

12

La letra utilizada para el cuerpo del texto será
la Montserrat Light en 10 pt e interlineado
sencillo.

Córdoba, 31 de enero de 2018
Ramón Cifuentes Cano
C/ Domingo Savio 13
14004 Córdoba

Muy Sr. nuestro,
Esta carta es un ejemplo cuyo objeto es unificar todos los escritos de la Fundación Don Bosco.

Fundación Don Bosco Salesianos Social G14522171

La letra utilizada para el cuerpo del texto será la Montserrat Light en 10 pt e interlineado sencillo.

Alineación Centrada
Montserrat Light 6,5 pt

El texto general de la carta irá justificado. Los
márgenes del texto se sitúan a 25 mm del
margen izquierdo y a 25 mm del derecho. El
margen superior se sitúa a 50 mm y el inferior
a 25 mm.

El texto general de la carta irá justificado. Los márgenes del texto se sitúan a 25 mm del margen
izquierdo y a 25 mm del derecho. El margen superior se sitúa a 60 mm y el inferior a 25 mm.
El lugar y la fecha irán en Montserrat SemiBold en 10 pt y se alinearán a la derecha del impreso.
El nombre y señas del destinatario/a irán en Montserrat SemiBold en 10 pt y se alinearán a la izquierda
del impreso.
En los puntos y aparte se dejará una línea en blanco, comenzando sin sangrías.
La firma de la carta -nombre y cargo del emisor- se escribirá 6 líneas por debajo del final del texto. Para
el nombre del emisor se utilizará Montserrat SemiBold en 10 pt y para el cargo Montserrat Ligt Italic en
10 pt. Ambos se alinearán a la izquierda.
Atentamente,

El lugar y la fecha irán en Montserrat
SemiBold en 10 pt y se alinearán a la derecha
del impreso.

Irene Macías Tous
Cargo u ocupación

El nombre y señas del destinatario/a irán en
Montserrat SemiBold en 10 pt y se alinearán a
la izquierda del impreso.
11

En los puntos y aparte se dejará una línea en
blanco, comenzando sin sangrías.

elementos básicos de identidad | soportes impresos

25

Servicios Centrales

C/ San Francisco de Sales, 1 | 14010 Córdoba | 957 475 267 | www.fundaciondonbosco.es

14
Alineación Centrada
Montserrat Light 7,5 pt
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c.1
primera página DIN A4

40,667

25

15

50

23

12
Córdoba, 31 de enero de 2018
Ramón Cifuentes Cano
C/ Domingo Savio 13
14004 Córdoba

Muy Sr. nuestro,
Esta carta es un ejemplo cuyo objeto es unificar todos los escritos de la Fundación Don Bosco.
La letra utilizada para el cuerpo del texto será la Montserrat Light en 10 pt e interlineado sencillo.

Fundación Don Bosco Salesianos Social G14522171

La línea de la dirección a pie de página utilizará
Montserrat Ligth Italic en 7,5 pt y recogerá la
dirección de la delegación territorial a la que
corresponda la sede o la la dirección de la
sede social.

25

Alineación Centrada
Montserrat Light 6,5 pt

La firma de la carta -nombre y cargo del
emisor- se escribirá 6 líneas por debajo del
final del texto. Para el nombre del emisor
se utilizará Montserrat SemiBold en 10 pt y
para el cargo Montserrat Ligth Italic en 10 pt.
Ambos se alinearán a la izquierda.

El texto general de la carta irá justificado. Los márgenes del texto se sitúan a 25 mm del margen
izquierdo y a 25 mm del derecho. El margen superior se sitúa a 60 mm y el inferior a 25 mm.
El lugar y la fecha irán en Montserrat SemiBold en 10 pt y se alinearán a la derecha del impreso.
El nombre y señas del destinatario/a irán en Montserrat SemiBold en 10 pt y se alinearán a la izquierda
del impreso.
En los puntos y aparte se dejará una línea en blanco, comenzando sin sangrías.
La firma de la carta -nombre y cargo del emisor- se escribirá 6 líneas por debajo del final del texto. Para
el nombre del emisor se utilizará Montserrat SemiBold en 10 pt y para el cargo Montserrat Ligt Italic en
10 pt. Ambos se alinearán a la izquierda.
Atentamente,

Irene Macías Tous
Cargo u ocupación

11
25

Servicios Centrales

C/ San Francisco de Sales, 1 | 14010 Córdoba | 957 475 267 | www.fundaciondonbosco.es

14
Alineación Centrada
Montserrat Light 7,5 pt

elementos básicos de identidad | soportes impresos
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c.2
primera página sedes DIN A4
Sigue la misma construcción de la primera
página DIN A4 añadiendo en la cabecera
la dirección de la sede, centro social,... en
Montserrat Light 7,5 pt alineado a la derecha
y espaciado 1,5 líneas.

25

40,667

25

15

Centro Social Don Bosco

23

C/ Padre José Sebastián Bandarán 3

50

41013 Sevilla
T. 954 616 911

12
Córdoba, 31 de enero de 2018
Ramón Cifuentes Cano
C/ Domingo Savio 13
14004 Córdoba

Muy Sr. nuestro,
Esta carta es un ejemplo cuyo objeto es unificar todos los escritos de la Fundación Don Bosco.

Fundación Don Bosco Salesianos Social G14522171

Alineación Centrada
Montserrat Light 6,5 pt

La letra utilizada para el cuerpo del texto será la Montserrat Light en 10 pt e interlineado sencillo.
El texto general de la carta irá justificado. Los márgenes del texto se sitúan a 25 mm del margen
izquierdo y a 25 mm del derecho. El margen superior se sitúa a 60 mm y el inferior a 25 mm.
El lugar y la fecha irán en Montserrat SemiBold en 10 pt y se alinearán a la derecha del impreso.
El nombre y señas del destinatario/a irán en Montserrat SemiBold en 10 pt y se alinearán a la izquierda
del impreso.
En los puntos y aparte se dejará una línea en blanco, comenzando sin sangrías.
La firma de la carta -nombre y cargo del emisor- se escribirá 6 líneas por debajo del final del texto. Para
el nombre del emisor se utilizará Montserrat SemiBold en 10 pt y para el cargo Montserrat Ligt Italic en
10 pt. Ambos se alinearán a la izquierda.
Atentamente,

Irene Macías Tous
Cargo u ocupación

11
25

Servicios Centrales

C/ San Francisco de Sales, 1 | 14010 Córdoba | 957 475 267 | www.fundaciondonbosco.es

14
Alineación Centrada
Montserrat Light 7,5 pt

elementos básicos de identidad | soportes impresos
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c.3
segunda página DIN A4
Al igual que en la primera páginas, los
márgenes del texto de la segunda página
y sucesivas se sitúan a 25 mm del margen
izquierdo y a 25 mm del derecho. El margen
superior se sitúa a 50 mm y el inferior a 25
mm.

25

31,826

25

15

<TÍTULO DEL DOCUMENTO>

18

Página 2 de 2

50

17
Los márgenes del texto de la segunda página y sucesivas se sitúan a 25 mm del margen
izquierdo y a 25 mm del derecho. El margen superior se sitúa a 50 mm y el inferior a 25 mm.
El título del documento y la numeración de página utilizará la letra Montserrat Light en 7
pt y se alineará a la derecha.

El título del documento y la numeración de
página utilizará la letra Montserrat Light 7,5 pt
alineado a la derecha y espaciado 1,5 líneas.

El cuerpo de texto utilizará la letra Montserrat Light en 10 pt e interlineado sencillo. El texto
irá justificado.
En los puntos y aparte se dejará una línea en blanco, comenzando sin sangrías.

El cuerpo de texto utilizará la letra Montserrat
Light en 10 pt e interlineado sencillo. El texto
irá justificado.
En los puntos y aparte se dejará una línea en
blanco, comenzando sin sangrías.

11
25

Servicios Centrales

C/ San Francisco de Sales, 1 | 14010 Córdoba | 957 475 267 | www.fundaciondonbosco.es

14
Alineación Centrada
Montserrat Light 7,5 pt

elementos básicos de identidad | soportes impresos
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c.4
sobre formato DL o americano
El sobre en formato DL o “americano” sigue
las pautas que se muestran en la ilustración.
Se opta por un sobre sin ventana blanco
115x225 mm con tira de silicona.

10

El texto de la dirección y web utilizará la letra
Montserrat Light en 7 pt

18,098

Servicios Centrales
C/ San Francisco de Sales, 1 | 14010 Córdoba | 957 475 267

www.fundaciondonbosco.es

4,197

10

10

10

elementos básicos de identidad | soportes impresos

32

5

168

10

46

c.5
sobre 260x360 mm
Sobre sin ventana blanco 260x360 mm
con solapa tira de silicona. Indicado para
documentos cuyo tamaño sea igual o similar
al DIN A4, teniendo un margen suficiente
para la inclusión de documentos con un gran
número de páginas y tamaños superiores al
A4 como son las carpetas, libros o dossieres.

20

Sigue las pautas que se muestran en la
ilustración.
El texto de la dirección y web utilizará la letra
Montserrat Light en 10,5 pt

20,976

Servicios Centrales
C/ San Francisco de Sales, 1 | 14010 Córdoba | 957 475 267

www.fundaciondonbosco.es

6,172

20

20

20
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10

262,66

20

47

c.6
tarjeta de visita
Para facilitar su uso, su tamaño es el estándar
(85x55 mm), horientación vertical. Se
imprimirá anverso y reverso. De ordinario, se
aplicará como acabado plastificado mate.

7

7

Carlos Estuardo Restrepo
Director General

7,5
5,3

carlos.estuardo@fundaciondonbosco.es

C/ San Francisco de Sales, 1
14010 Córdoba
658 569 213
957 475 267
7

28,2

7

17

20,5

fundaciondonbosco.es
7
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7
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c.6
tarjeta de visita digital
En una apuesta de la entidad por la
digitalización, la sostenibilidad y la lucha
contra el cambio climático se opta por una
versión digital de las tarjetas de visita para
ser instaladas en losm móviles corporativos.

Escanea para guardar en tus contactos

Carlos Estuardo Restrepo

elementos básicos de identidad | soportes impresos
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c.7
carpeta con solapa
La carpeta tendrá, una vez cerrada, una
medida de 230 x 320 mm. Utilizará una
sola solapa inferior y su lomo será de 5
mm. Estará impresa con el Pantone 1797
(Rojo) en el exterior de las cubiertas y con
el Pantone 7545 (Gris) en el interior de las
mismas. Opcionalmente, el interior también
se puede dejar en blanco para ahorrar costes.
Se utilizará un plastificado mate o barniz de
protección en el exterior.

elementos básicos de identidad | soportes impresos
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c.8
carpeta sin solapa o “diaria”
La carpeta sin solapa o “carpeta diaria”
tendrá, una vez cerrada, unas medidas de
230 x 330 mm.
Estará impresa sobre papel offset de 300 gr/
m2 y con un troquelado para la inserción de
fastener.

elementos básicos de identidad | soportes impresos
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c.9
saluda
El Saluda tendrá una medida de 210 x 100
mm.
Los márgenes se sitúan a 10 mm y sigue la
pauta que se muestra en la ilustración.

10

36

20

10

13,5

Ignacio Vázquez de la Torre Prieto
Director General

18

Saluda
Y se complace en invitarle al Acto de Entrega de Diplomas de la «Primera promoción
del Proyecto “Don Bosco F5” primera escuela digital, inclusiva y solidaria de Andalucía.
Powered by Simplon». El acto tendrá lugar el próximo día 10 de diciembre a las 11:00 h.
en el Centro Social Don Bosco de Sevilla.
10 diciembre 2021 | 11:00 h

Aprovecha esta oportunidad para ofrecerle su consideración más distinguida.

Centro Social Don Bosco
C/ José Sebastián Bandarán 3
41013 Sevilla

Sevilla, a 24 de noviembre de 2021

10

10
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c.10
sello de caucho
El sello de caucho tiene una medida de
impresión de 37 x 26,2 mm. Se montará
sobre el modelo “trodat printy 4924” (tamaño
placa 40 x 40 mm) en tinta roja.

37

40
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20,926
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