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0.01
Introducción

    Manual de Identidad Corporativa   

        Un manual de identidad corporativa gira en torno a una marca o signo.              

Este    ma n  ual n o   s olo    pe rsi   gue   r  egul a r la    utiliz  ac  i ó n  de    la   marc   a,    sino    q  ue  también     preten  de
  normalizar y   h o   moge n eizar  los   pa r ám et r os   g r áf i cos de   la   Uni   v   ersidad   de      Alm e   r ía,   con    el

fin   de   def in  ir  u n a  estr u  ctura   de  comu n  icaci    ón  c o  her en te q u e   permita     d esarr  olla r   el
po tenc  ial   de su  identidad co r   porat iva.

Debidamente   aplicado,   este   manual de     identidad asegura   la     consecución de una     imagen 

    homogénea, atractiva y fácilmente identificable.    

Introducción

La      Universidad     d e      Almería     ha      llev ado     a     cab o      un     redi señ o     global      de     su      identid ad      corporativa
con     el     objetiv o     de       proyectar      una      imagen       ren   ov  ada  a   la     co m  unidad   u   niv  ersita ria,   l  a     soc  ieda d
y   el   tejido       emp resari  a l,     fijando   los      eleme  ntos      visuales     que  la    c      omponen    y     establecie   ndo    un 
aspect   o  más        moderno   y    a  c   or  d  e a  s u        misi ón y  v  alo res.

La     finalidad     de     este     manual     es     describir,     de     manera   c  lara,     la     identidad   c  orporativa   de     la
 Universidad   de     Almer  ía   y   exp  lic  ar   cómo     debe     desarro  llarse   esa   iden  tidad     en   las   di   feren  tes

aplicacione  s   comunicativa  s   necesarias   para     poder   ser     una     entidad   do  tada     de   una     gestión
innovadora       en   c  ontinua     mejora.
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1.00
Elementos Base de la Identidad

Introducción

Sumario
1.00 Introducción
1.01 Terminología básica 
1.02 Construcción y estructura
1.03 Marca. Versión principal
1.04 Marca. Versión secundaria
1.05 Marca. Versión monocromática
1.06 Tipografía Corporativa
1.07 Área de cortesía y reducción
1.08 Usos no permitidos
1.09 Colores Corporativos
1.10 Test de reducción
1.11  Convivencia con organismos
1.12 Convivencia con marcas

Este apartado debe consultarse por las personas que intervengan en el desarrollo de
cual

   
quier elem

   
ento 

   
de comuni

   
cac

   
ión e

   
n el que

   
 ap

   
arezca esta 

   
marca

     
 institucio

   
nal.

Asimismo,
   
 se deben

   
 

   
cumplir estricta

   
m

   
ente 

   
las 

   
normas 

   
aquí 

   
descrit

   
as, ya que

cualquier 
  
cambio

  
 no 

  
aut

 
orizado

  
 en la 

 
com

 
po

  
sición

  
 

 
gráfica

 
 o

  
 los 

  
col

 
ores,

 
 supond

   
 r

  
ía   una

dist or 
 

sión
  
   

 
de    la   

  
imag

  
en

 
   c o

 
rpor

 
ati

  
va   

  
 est

  
ab le

 
cida   por

 
   la

   
   Unive

 
rs
  
i

  
 dad

 
   de

  
  Almería.

   

Introducción

En este apartado se desarrollan los crit  erios y   normas  de estruct ur ación gr áfi ca y  crom   ática 
del

  
 logotipo

 
 
 
   de   la U

  
ni

 
ve 

 
rsi d a d  de Al

 
m
 
ería. 

Estas   páginas   definen    los  element os   base   de  la ide ntid ad:  el    símbolo,   la   ma  rca  en  sus
diferentes   ve rsione s,  el  color  c o rpor ativo  y  las  tipografías.

En  los  siguientes  epígrafes  se  exponen,  median  te ejempl  os ilustrativo s, l as normas  y  criterios
gráficos  de  diseño,  la construcción,  composición  y  reproducción  de  los  signos  de  identidad 
y  las  normativas  tipográficas.
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Signo:

Signo gráfico identificativo de Universidad de Almería, consiste en una composición circular 
que integra un sol, basado en el sol de Portocarrero, bordeado por el lema «in lumine sapientia».

Forma verbal:

Es el diseño tipográfico de la denominación corporativa, está compuesto por la familia 
tipográfica Caudex. Formando un bloque con determinadas proporciones que aportan solidez.

Color:

El color corporativo es el Pantone 653 C

Alfabeto:

Es el alfabeto correspondiente a la tipografía Caudex, utilizada en la composición.

1.01
Elementos Base de la Identidad

Terminología básica

Caudex
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Elementos de imagen que conforman la marca de identidad Universidad de Almería.

Como   introducción   al   desarrollo   de   las   normas   específicas   de   diseño,   cromatismos,   tipografía
y   construcción   gráfica,   se   presentan   de   form a  con  junta   en es ta página   los   elementos   base
que   constituyen   el   eje   del   sistema   de   identificación   establecido,   así   como   sus   definiciones
correspondientes.
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1.02
Elementos Base de la Identidad

Construcción y estructura

Versión horizontal

X
X

Versión vertical

X
X

El   diseño   y   composición   d  e l  a marca     de   la Universidad     de Alm  ería   se a   justa  n   a esta
    rejilla,   y     están   regl  ado   

  
 s p

  o   r
      una 

  s e
  rie    de    p     roporc 

  ion  es        que
   a  portan      

    
 un   sent      idoestructu ral  a la   marc  a.

Es  de  gran  importancia  mantener  en  todo  momento  estas  proporciones,  que  son  las  que
impedirán  que  la  marca  sea  aplicada  de  forma  errónea.
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1.03
Elementos Base de la Identidad

Marca. Versión principal

Versión horizontal

Versión vertical

En     esta      pági na     se   r  e cog en   l   as    a   plic  aciones    pri  n cipales      de     la   id  ent  idad        corporativa.    Estas 
 aplicacion

 
   es     s

 
 o n    imp l

 
 e  m 

 
e     ntabl  e  s    e n     

 
 to d o       tipo    de

 
     formatos 

 
   

 
  y  aportan       ma

 
  y  o

 
 r    legi

 
b  ilidad    

 
   y     una 

estru 
 
ctura

 
       firme.  

Dado  que  son   las   aplicaciones   formales   y   cromáticas   principales,   se   deben   utilizar   en   todo
momento   salvo   en  casos   excepcionales,   en   los   que   se   utilizará   alguna   de   las   versiones
contempladas   posteriormente.
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1.04
Elementos Base de la Identidad

Marca. Versión secundaria

Versión horizontal

Versión vertical

En esta página se muestran las aplicaciones secundarias del logotipo de la Universidad de
Almería.

Estas aplicaciones serán utilizadas en situaciones especiales, siempre y cuando el fondo sea 
el color corporativo Pantone 653 C.
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1.05
Elementos Base de la Identidad
Marca. Versión monocromática

Versión horizontal

Versión vertical

En esta página se muestran las aplicaciones monocromáticas del logotipo de la Universidad 
de Almería.

Estas aplicaciones serán utilizadas en situaciones en las que no sea posible usar las
variaciones anteriores.
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abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Aa
CAUDEX REGULAR

1.06
Elementos Base de la Identidad

Tipografía corporativa

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Aa
CATAMARÁN REGULAR

Aa
ARIAL REGULAR

La   tipografía   es   un   factor   clave   que   contribuye   a   crear   una   estética   diferenciadora   de  la  
identidad  corporativa.  Las tipografías que se utilizan deben aplicarse de forma correcta para
asegurar que todas las aplicaciones de comunicación visual de la Universidad de Almería
sea    n coherente    s y se    integre  n en su   imag   e  n global  de    m arca.   

Caudex      e
   
s    la    t

   
ip o   g   

   
rafía      

   
 utiliz ad   a  

  e   n    la   
  
   
c 

  
   omposición        de 

     los
  
     elem  

   
entos

   
   
   
b ase     de 

  la   id
   
entidad.

  
 
 

Catamarán  es  la  tipografía  corporativa  oficial  y  siempre  debe  considerarse  como  la  primera 
opción  a  

 
utilizar  en  

 
cu

 
a l

 
qui er  mat

 
erial   que   se

 
  des a

  
 rroll e 

 
(papelería 

 
  corporativa,   

 
material

  
  

publicitario impreso 
  

, etc.).

Arial   es   la   fuente   seleccionad a  únicamente   para   desarroll ar  material    o  diseños   electrónicos  
que   no   admitan   la   tipografía   corporativa   (por  e j  emplo,  los    mensajes   de    correo   electrónico)  
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1.07
Elementos Base de la Identidad

Área de cortesía

4x

4x

4x

4x

Siempre  que  se  reproduzca  el  logotipo,  se d eberá r espetar  un  área  de  cortesía  perimetral
en  la  que  no  podrá  insertarse   ningún  otro  tipo  de ele  mento g ráfi co o text ual . Con ello,  se
preserva  la correcta   legibilid  ad  y se  mant iene l a imagen  de  mar ca estab  lecida  por la
Universidad de Almería.

En 
 
  esta 

 
  pá gina

 
  se

 
  se ñalan

 
  los

 
   tamaños 

 
  ex actos

 
  del

 
   área

 
   de

 
   corte  sía

 
   en

 
  proporción

 
  al

 
  logotipo

en  sus  dos  variantes  principales,  que  debe n respetarse  en  todo  tipo  de  aplicaciones.
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1.08
Elementos Base de la Identidad

Usos no permitidos

La  marca  solo  deberá  reproducirse  de  ntro  de las   normas  de este  ma nual. En  términos
generales,   nunc a se deben de sc  omponer los  ele me ntos que la  c onfigu  ran, ni ut ilizar   colores
que  no sean  los señalados en este manual. Tampo co  se  puede  apli  car la m arca  con
efectos   de color,  trama  o  cualq uier otro tipo de grafismos.

Asimismo, nunca se debe deformar, inclinar o desproporcionar ni total ni parcialmente.

En    esta       pá   gina   se    e    xhib   en     al g unos   e   je   mplos     que     m   u     estran      usos       incorrectos          de   la  marc     a,       que  
no s on       per  m   iti  d  o  s  s   ea     cual   sea      el        tipo        de  c      om    u  nic     aci   ó  n.
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1.09
Elementos Base de la Identidad

Colores corporativos

Pantone 
Pantone 653C

CMYK 
86-59-19-4

RGB
50-97-149

HTML
#326195

El color es un componente fundamental de la identidad visual del logotipo de la Universidad 
de Almería y contribuye de manera esencial a sistematizar sus comunicaciones y difundir su 
imagen de marca.

El   usuario   de   este   manual   es   el   responsable   de   que   se   aplique   y   reproduzca   correctamente.
El   color   corporativo ,  seg  ún   los  diferen te s sistemas     de defin ici  ón cromá t  ica,  es el que
se indica a la derecha de esta página.
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1.10
Elementos Base de la Identidad

Test de reducción

100mm

200mm

75mm

50mm

25mm

El  tamaño  mínimo  del  logotipo  se  define  como  el  menor  tamaño  al  que  puede  ser
reproducido,  conservando  su  adecuada  visibilidad y legibilidad.

En       esta       página       se       señalan      lo s      tam años       mínimos      de      r e  producción       determinados      para       la      mar ca    
en  su   versión  horizontal.
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1.10
Elementos Base de la Identidad

Test de reducción

100mm

75mm 50mm 30mm 20mm

El tamaño mínimo del logotipo se define como el menor tamaño al que puede ser
reproducido, conservando su adecuada visibilidad y legibilidad.

En   esta   página   se   señalan   los   tamaños   mínimos   de   reproducción   determinados   para   la   marca
en su  versión vertical.
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La separación del conjunto respecto a cualquier otro elemento será 2 unidades de área de 
cortesía como mínimo.

Sin barra

Separación mínima: área de cortesía + barra + área de cortesía + texto

1.11
Elementos Base de la Identidad

Convivencia con organismos

La  convivencia  es  una  recomendación  de  uso  para  aquellas  situaciones  en  las  que  será   
necesario  hace

   
r  c

   
onviv

   
ir  el  logotipo  de 

   
 la  

   
Univ

   
ersidad

   
 
   
 d e Alm

   
ería  

   
con  marcas 

   
 o 

   
nombres

   
 

de o
   
rganis mos

   
 o 

   
entidades .  

   
Estas

   
  indic

   
acion

   
es

   
  de  distan

   
cias,

   
  proporc

   
iones

   
  y  

   
dimensiones

gar
   
antizan  el

   
  uso  correcto

   
  

   
del  l

   
ogotipo  en  es

   
tos  

   
casos,  si  

   
bien    las      

   
ubicaciones

   
     de    los

elem e ntos
   
    pu

   
ede n

 
    

 
variar,     se

  
g

 
ún     

   
las    pie zas,

 
 
  
    a    c

   
rit e

 
 rio 

  
   del    di 

 
s
  
eñ

 
 a
 
dor.

 

—  Nombres de organismos
La  fuente  que  se  usará  para  los  textos  de  la  convivencia  será  la  tipografía  corporativa
Catamarán  Regular,  sin  efectos  y  en  el  mismo  color  que  el  logotipo.

La  separación  entre  el  logo  y  los  textos  puede  llevar  barra  o  no,  y  los  tamaños  variarán  en
función  de  la  longitud  del  texto.  Logo,  barra  y  demás  elementos  irán  alineados  al  centro.

En el caso de la separación mínima, deberá llevar barra de separación cuya altura será igual
a la del logotipo y el margen será una unidad de área de cortesía contra el logo y otra
contra el texto. Si la separación es mayor, la barra se elimina.
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1.11
Elementos Base de la Identidad

Convivencia con organismos

Sin barra

Separación mínima: área de cortesía + barra + área de cortesía + texto

Se recomienda el uso del logotipo en versión horizontal.

El    uso    de    la    versión    vertical    de    la    marca    se    destinará    solo    a    espacios    donde    no    pueda
aplicarse    la    versión    horizontal    o    cuando    en    relación    con    otros    logotipos    mejore    la    posición    o
visualización    de    la    marca.

En  los  casos  que  sea  necesario  usar  el  logotipo  vertical,  las  normas  de  convivencia  son  las 
mismas  que    las correspondientes a la versión horizontal.

La  separación  del  conjunto  respecto  a  cualquier  otro  elemento  será   de 2 unidades   de  área 
de cortesía  co mo mínimo.
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1.12
Elementos Base de la Identidad

Convivencia con marcas

— Marcas
Para la convivencia con otras marcas en cualquier material impreso o digital de la
Universidad, el logotipo siempre será preferente y estará todo alineado al centro.

Para la versión horizontal los demás logotipos tendrán un 70% de altura con respecto
al de la Universidad de Almería.

La separación entre logo y logo será de 4 unidades de área de cortesía y la
separación del conjunto respecto a cualquier otro elemento será de 4 unidades de
área de cortesía como mínimo.

Para la versión vertical los demás logotipos tendrán un 50% de altura con respecto al de la 
Universidad de Almería.
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2.00
Elementos Complementarios de la Identidad

Introducción

Sumario
2.00 Introducción
2.01 Terminología básica 
2.02 Construcción y estructura
2.03 Anagrama. Versión principal
2.04 Anagrama. Versión secundaria
2.05 Anagrama. Versión monocromática
2.06 Anagrama. Versión negativo
2.07 Tipografía Corporativa
2.08 Área de cortesía y reducción
2.09 Usos no permitidos
2.10 Colores Corporativos
2.11 Test de reducción
2.12 Variaciones del anagrama

Introducción

En     este     apartad o     se    desarrol lar án   las   paut a s    de   estructu  ración   gráf ica   y   crom ática    del 
anagram   a o   logo t   i po    secunda   rio  de la U  nive   rs  id a  d de Almería,   cuyo   uso est   ará re s  erva   do para 
aplicaciones    cor   porativas de    merchandising.    

De  manera     específica,  en  los    siguientes  epígrafes  se  exponen  los  criterios  gráficos  de  diseño,  
construcción,  composición  y  reproducción  de  los  signos  de  identidad,  así  como  los  criterios 
tipográficos.

Este   apartado   debe   consultarse   por   las   personas   que   intervengan   en   la   realización   de
cualquier   elemento   de  co municación  en   los   que   apare zca  este   anagrama.  Se deben    cumplir
estrictamente   las  nor mas   aquí  d escrit as,  ya  que   c ualq  uier  cambi o  no  a  ut  orizado  en  la
co mpo sición  gráf  ica  o  l  os   col ores  sup ondría  un a   distorsión   de   la   imagen   corporativa
establecida   por   Universidad   de   Almería.



Manual de Identidad Corporativa - Identidad visual

23

Logotipo:

Consiste en una composición tipográfica en la que el anagrama UAL se convierte en una 
exclamación de ánimo y motivación, convirtiendo la L final en un signo de admiración. Un grito 
de guerra para un equipo sin fisuras y con un objetivo común.

Color:

El color corporativo es el Azul Pantone 285C

Alfabeto:

Es el alfabeto correspondiente a la tipografía Akzidenz-Grotesk BQ, utilizada en la composición.

2.01
Elementos Complementarios de la Identidad

Terminología Básica

Akzidenz-Grotesk BQ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Elementos de imagen que conforman la marca de identidad secundaria o anagrama de la
Universidad de Almería.

Como  introducción  al  desarrollo  de  las  normas  específicas  de  diseño,  cromatismos,  tipografía
y  construcción  gráfica,  se  presentan  de forma conjunta en  esta  página  los  elementos  base
que  constituye n  el  eje  del sist e  ma de identifi cación es  tab  lecido,  así  como sus
correspondientes definiciones.
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2.02
Elementos Complementarios de la Identidad

Construcción y estructura

A

A
1/2A

1/2A
AAA

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

La correcta reproducción del anagrama deberá guardar siempre las proporciones expresadas
en esta página.

La estructura formal de la composición va referida al cuadrado que compone el punto de la
admiración, expresado en el gráfico como distancia “A”.

El diseño y composición del anagrama de la Universidad de Almería se ajusta a estas
proporciones, que aportan un sentido estructural a la identidad.

Es   de   gran   importancia   mantener   en   todo   momento   estas   proporciones,   que   son   las   que  
impedirán   que   la   marca   sea   aplicada   en   forma   errónea.

Cualquier  variación  de  las  proporciones  aquí  determinadas  deberá  considerarse  inadecuada.
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2.03
Elementos Complementarios de la Identidad

Anagrama. Versión principal

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Esta   es   la   variante   principal   del   logotipo   secundario   o   anagrama.   Será   la   opción   prioritaria,
siempre   que   los   fondos   sobre   los   que   se   reproduzca   o   los   materiales   en   los   que   se   estampe
permitan   una   correcta  l egibilidad.     Asimismo,   d ebe  ser rep roduci da  siem  pre  s egún  los
criterios  cro  máti cos  y  de  comp osición  de  terminados    en  las   páginas   anteriores.

Como   norma   genera l,   la  aplicaci ón  princ  ipal  s erá   l  a pres  entada   en   esta   página .  Esta  
 aplicación    se   adapta   a  to do   tipo    de   formato s, ap ort ando  ma yor le  gi bilid ad  y  una

estructura  firme.

Dado     q ue     es     la     apli cación      cr omática     pr incipal,      se      de be     u tiliz ar     en      todo       momento      salvo     en 
casos      excepcio  nal  es,     en l o   s  q  ue      se    utiliz ar    á alg un  a   d  e  la  s   v  ersion  es    c   ontempladas  

posteriormente.  
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2.04
Elementos Complementarios de la Identidad

Anagrama. Versión secundaria

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

En   esta págin  a y las sig  u  ientes se  mu e  stran  las apli  cacion es    secun d a ri a s  del an ag ram a   de
la   Universi   d  ad  de  Almerí a.

En p articular,  esta variant  e, negativa  o c ontratipo,  debe ut ili zarse  cu an do el fo  ndo o  el
material    sobre    el q ue s e   vaya  a  repro d u cir    resulte  pol  ícromo   o  muy  te xt ur iza do. 

Estas  aplicaciones  serán  utilizadas  en  situaciones  especiales,  siempre  y  cuando  el  fondo
sea  el   color  corporat ivo   Pantone   285C.

En  la  utilización  de  esta  variante  se  mantendrá  en  todo  momento 
  la

 
  proporción

 
  aquí

pres
 
e
 
ntada  

 entre   
 el  

  tamaño   
 de  

 la  
  
tipografía

 
  
 y  

 el  
 de  

  la  
 c aja  

 de   
 color.
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2.05
Elementos Complementarios de la Identidad

Anagrama. Versión monocromática

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

En    esta    página    se    presenta    la    variante    del    anagrama    a    una    sola    tinta:    negro.    Su    uso    queda
restringido    solo    a    la    impresión    sobre    material    que    únicamente    permita    estampar    o    imprimir
a    una    sola    tinta    y    esta    no    pueda    ser    la    que    se    corresponde    con    el    Pantone    285C.

Salvo estas posibles excepciones de tipo técnico, el anagrama debe ser reproducido siempre
en su  color.
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2.06
Elementos Complementarios de la Identidad

Anagrama. Versión negativo

En las aplicaciones a una sola tinta también deberá valorarse el uso de las variantes positiva o 
negativa, en función de la densidad cromática del fondo. 

La  versión  en  negativo  se  utilizará  sobre  fondos  planos,  fotografías  y  soportes  coloreados
cuya  densidad  de  color  impida  la  lectura   correcta  del  anagrama  en  su  versión  positiva.

Sobre fondos de escala de grises, se utilizará la versión en negativo a partir del matiz 50% de
negro.
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abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Aa
AKZIDENZ-GROTESK BQ 
MEDIUM

2.07
Elementos Complementarios de la Identidad

Tipografía corporativa

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Aa
HELVETICA NEUE 
MEDIUM

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

La   tipografía   es   un   factor   clav e  que   contribuye    a  c  rear   una  estética   diferenciadora 
de la   identidad  corporativa.

Las    t ipografías     q ue    se   utilizan  e  n  el    anagrama     d eben     ap  licarse     de    forma    c   orrecta    para    
asegu  rar   q u e     todas  l  as      aplicac  ion e  s de  me r c   handising   de    l  a  Universidad       de  Almería   se an   
co h e rentes   a   niv  e l  visual  y  se     int e  gr e  n  en su  i  m  ag    en    global    de   marca.   

La  familia  Helvetica  Neue  debe  usarse  como  tipografía  auxiliar  para  cuerpos  de  textos,
nunca  como  fuente  principal.
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2.08
Elementos Complementarios de la Identidad

Área de cortesía

2A

1,5A

2,5A2,5A

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Siempre que se reproduzca el anagrama, se deberá respetar un área de cortesía perimetral
en la que no podrá insertarse ningún otro tipo de elemento gráfico o textual. Con ello, se
preserva la correcta legibilidad e imagen de marca.

En esta página se señalan los tamaños exactos del área de cortesía en proporción al
anagrama, que deben respetarse en todo tipo de aplicaciones complementarias.
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2.09
Elementos Complementarios de la Identidad

Usos no permitidos

El  anagrama  solo d eberá  reproducirse d  entro de  las normas de este manual. En términos  
generales, 

  
nunca 

  
se deb

  
en descompo

  
ner los

  
 ele

  
ment

 
os 

  
qu

  
e lo

 
 
   
configuran,

   
 
  
ni uti

 
lizar

colores 
 

que
  

 no sean
   

 l
  
os señ

 
a
  
l

 
ados en e

 
ste 

  
manua

  
l. Tam

 
p

 
oco

  
 se 

  
 puede

  
  

 
 aplicar

 
 
 
 el  

  
 a  na

  
 g  rama

con
 
  ef  e

  
 ctos
 
   

  
de   

  
 
 

color, 
 
  

   
trama   

  
 o c   ua l

 
q
 
u  ier

 
 
 
  o 

 
tro 

 
 tipo  

 
de 

 
  gra

 
 fis

 
m 

 
os. 

Asimismo, nunca se debe deformar, inclinar o desproporcionar ni total ni parcialmente.

En esta   página se   exhiben  algunos  ej  emplos que  mu estran   usos in  correctos   del  anagrama ,
que  no son permitidos.  
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2.10
Elementos Complementarios de la Identidad

Colores corporativos

Pantone 
Pantone 285C

CMYK
83-54-0-0

RGB
9-113-206

HTML
#0971ce

Lab
47-1-(-56)

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

El color es un componente fundamental del anagrama de la Universidad de Almería y
contribuye de manera esencial a sistematizar sus comunicaciones y difundir su imagen de
marca.

El   usuario   de   este   manual   es   el   responsable   de   que   se   aplique   y   reproduzca
correctamente.   El   color   corpora  tivo,  s  egún   los  dif  erentes    sistemas  de   definición
cromática, es el que se indica a la derecha de esta página.
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2.11
Elementos Complementarios de la Identidad

Test de reducción

100mm

75mm 50mm 30mm 20mm

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

El  tamaño  mínimo  del  anagrama  se  define  como   el menor  tamañ o  al  que puede   ser
reproducido,  conservando  su  adecuada  visibilidad y legibilidad.

En esta página se señalan los tamaños mínimos de reproducción determinados para el 
anagrama de la Universidad de Almería.

-- Tamaño mínimo reproducible versión impresa: 20 
-- Tamaño mínimo reproducible versión pantalla: 60 pixe
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2.12
Elementos Complementarios de la Identidad

Variaciones del anagrama

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

El anagrama UAL formará parte de diversas aplicaciones de merchandising. En estos casos, 
un aspecto crítico será la legibilidad debido al tamaño de las impresiones y la textura de los
soportes.

Para resolver ese problema de legibilidad, se presentan las siguientes variaciones autorizadas
del anagrama.

Mancheta:

Cuando la marca tenga que convivir con otros logotipos o en composiciones donde la
atencionalidad se vea comprometida, puede utilizarse la versión Mancheta, consistente en un
recuadro sobre los límites del área de seguridad, con todos los bordes redondeados menos
el ángulo inferior izquierdo, semejando un bocadillo de cómic.

Versión horizontal:

Versión obligada cuando el tamaño de la reproducción compromete la lectura del descriptor
“UNIVERSIDAD DE ALMERÍA”. Especialmente recomendado en el marcaje de merchandising
de pequeño tamaño.
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3.00
Aplicaciones Papelería Corporativa

Introducción

Introducción

En este apartado se desarrolla el diseño de la papelería corporativa de la Universidad de 
Almería.

La papelería constituye un medio de comunicación importante, utilizado a diario en el
desarrollo de la actividad universitaria, por lo que debe ser coherente con su imagen
corporativa y cooperar en su difusión pública.

Este  apartado  de  aplicaciones de papelería  contiene  las pautas  necesarias  para  el uso de  los
elementos  base  de  la  identidad  y  aporta  criterios  concretos  de  diseño,  maquetación  y
composición  para  las  diferentes  piezas.

Sumario
3.00 Introducción
3.01 Normativa de papelería
3.02 Carta A4
3.03 Carta. Normas de mecanografía
3.04 Tarjeta de visita
3.05 Carpeta Corporativa
3.06 Sobre Americano
3.07 Sobre C5
3.08 Sobre Bolsa C4
3.09 Sello
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3.01
Aplicaciones Papelería Corporativa

Normativa de papelería

-

-

de CDs.

Formatos de papel 
(normativa DIN)

Denominación Serie A Serie B Serie C

 0 841 x 1.189 1.000 x 1.414 917 x 1.297

 1 594 x 841 707 x 1.000 648 x 917

 2 420 x 594 500 x 707 458 x 648

 3 297 x 420 353 x 500 324 x 458

 4 210 x 297 250 x 353 229 x 324

 5 148 x 210 176 x 250 162 x 229

 6 105 x 148 125 x 176 114 x 162 

 7 74 x 105 88 x 125 81 x 114

 8 52 x 74 62 x 88 57 x 81

 9 37 x 52 44 x 62 

 10 26 x 37 31 x 44

Medidas en mm

C4

Sobre B4 
(250 x 353 mm)

Sobre americano DL
 (220 x 110 mm)

A4

Sobre C4 
(229 x 324 mm)

A4

Sobre C5 
(162 x 229 mm)

A4

A1A2

A3 A5 A7 A9
A10

A8

A6

A4

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

Sobre Americano DL
(220 x 110 mm)

Sobre C4
(229 x 324 mm)

Sobre C5
(162 x 229 mm)

A8

A9
A10

Regla de formatos: 
Todo formato se obtiene partiendo en dos el inmediato superior.
La relación de sus superficies es, por tanto, de 1:2.

A continuación, se recogen los elementos más comunes de papelería que emplea la
Universidad de Almería y que deberán personalizarse según las normas descritas en
este apartado.
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3.02
Aplicaciones Papelería Corporativa

Carta A4

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120, La Cañada de San Urbano, Almería

Consejo de Gobierno
Edificio de Gobierno y Paraninfo
Planta 3. Despacho 3

Imagen reducida al 70%.
Medidas en milímetros.

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120, La Cañada de San Urbano, Almería

Consejo de Gobierno
Edificio de Gobierno y Paraninfo
Planta 3. Despacho 3

15mm 70mm

17
m

m
23

m
m

11m
m

8m
m

— Formato
A4 (210 x 297 mm)

— Datos pie de página
Catamarán Regular 8 pt 100% tinta negra
Alineación izquierda
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3.03
Aplicaciones Papelería Corporativa
Carta A4. Normas de mecanografía

— Formato
A4 (210 x 297 mm)

— Texto
Catamarán Regular 12 pt 
Interlineado de 13 pt 
Color negro 100%

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120, La Cañada de San Urbano, Almería

Consejo de Gobierno
Edificio de Gobierno y Paraninfo
Planta 3. Despacho 3

Estimado señor:

La Universidad de Almería presenta un formato de folio innovador y moderno, donde los distintos niveles e infor-
mación se estructuran de una forma clara y amena. De esta manera se consigue que la información adicional mos-
trada haga al receptor participe de un proceso de información recíproco gracias a:

1 - La dirección postal y electrónica de la Universidad de Almería se añade al folio en el pie de página inferior.

2 - Los datos del emisor se presentan seguidamente de la información anterior en una caja de texto cuya utilidad 
primordial es poder ser visualizados a través de una ventana transparente de algunos tipos de sobre.

Almería, 26 de Diciembre de 2017

María Pérez Pérez
Directora

Imagen reducida al 70%.
Medidas en milímetros.

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120, La Cañada de San Urbano, Almería

Consejo de Gobierno
Edificio de Gobierno y Paraninfo
Planta 3. Despacho 3

15mm

17
m

m
20

m
m

16
m

m

45m
m

Estimado señor:

La Universidad de Almería presenta un formato de folio innovador y moderno, donde los distintos niveles e infor-
mación se estructuran de una forma clara y amena. De esta manera se consigue que la información adicional mos-
trada haga al receptor participe de un proceso de información recíproco gracias a:

1 - La dirección postal y electrónica de la Universidad de Almería se añade al folio en el pie de página inferior.

2 - Los datos del emisor se presentan seguidamente de la información anterior en una caja de texto cuya utilidad 
primordial es poder ser visualizados a través de una ventana transparente de algunos tipos de sobre.

Almería, 26 de Diciembre de 2017

15mm

María Pérez Pérez
Directora
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3.04
Aplicaciones Papelería Corporativa

Tarjeta de visita

— Formato
85 x 55 mm

— Texto
Nombre: 
Catamarán Regular, 1opt. Pantone 7546C
Apellido:
Catamarán Regular 1opt. Pantone 7546C
Cargo: 
Catamarán Regular 8pt. Pantone 653C
Teléfono y e-mail: 
Catamarán Regular 8pt. Pantone 653C
Dirección:
Catamarán Regular 7pt. Pantone 653C
Reverso: Pantone 653C, logotipo contratipo blanco
Teléfono y URL:
Catamarán Regular 7pt. Color Blanco

Nombre Apellido Apellido
Cargo
nombre.apellido@ual.es
+34 950 000 000

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120, La Cañada de San Urbano, Almería

+34 950 000 000
www.ual.es

Imagen al 100%.
Medidas en milímetros.

5mm 40mm

19mm

5m
m

25mm

26
,5

m
m

9,
7m

m
9,

7m
m

12
,5

m
m

6m
m

13
m

m

Nombre Apellido Apellido
Cargo
nombre.apellido@ual.es
+34 950 000 000

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120, La Cañada de San Urbano, Almería

+34 950 000 000
www.ual.es
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3.05
Aplicaciones Papelería Corporativa

Carpeta corporativa

— Formato
220 x 310 mm

— Datos
Web: Catamarán Regular, 19pt. Color Negro 70%
Datos Trasera: Catamarán Regular, 10pt. Color Negro 70%
Justificación izquierda 

Imagen al 50%.
Medidas en milímetros.

www.ual.es
Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n 
04120 La Cañada de San Urbano
Almería
+34 950 000 000

42
,5m

m

70mm 10mm

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n 
04120 La Cañada de San Urbano
Almería
+34 950 000 000

www.ual.es

110mm55mm

30mm
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3.06
Aplicaciones Papelería Corporativa

Sobre Americano

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120, La Cañada de San Urbano, Almería

Consejo de Gobierno
Edificio de Gobierno y Paraninfo
Planta 3. Despacho 3

— Formato
220 x 110 mm

— Datos
Pastilla Pantone 653C
Catamarán Regular 8pt, iL 8,5 Blanco. 
Justificación izquierda 

Imagen al 50%.
Medidas en milímetros.

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120, La Cañada de San Urbano, Almería

Consejo de Gobierno
Edificio de Gobierno y Paraninfo
Planta 3. Despacho 3

10
m

m
20

m
m

14mm 45mm 55mm 14mm
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3.07
Aplicaciones Papelería Corporativa

Sobre C5

— Formato
162 x 229 mm

— Datos
Pastilla Pantone 653C
Catamarán Regular 9pt, iL 9,59 Blanco. 
Justificación izquierda 

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120, La Cañada de San Urbano, Almería

Consejo de Gobierno
Edificio de Gobierno y Paraninfo
Planta 3. Despacho 3

Imagen al 50%.
Medidas en milímetros.

15
m

m

15mm 70mm 25,5mm 15mm

30
m

m Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120, La Cañada de San Urbano, Almería

Consejo de Gobierno
Edificio de Gobierno y Paraninfo
Planta 3. Despacho 3
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3.08
Aplicaciones Papelería Corporativa

Sobre C4

— Formato
229 x 324 mm

— Datos
Pastilla Pantone 653C
Catamarán Regular 9pt, iL 9,59 negro 100%. 
Justificación izquierda 

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120, La Cañada de San Urbano, Almería

Consejo de Gobierno
Edificio de Gobierno y Paraninfo
Planta 3. Despacho 3

Imagen al 40%.
Medidas en milímetros.

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n
04120, La Cañada de San Urbano, Almería

Consejo de Gobierno
Edificio de Gobierno y Paraninfo
Planta 3. Despacho 3

25
m

m

25m
m

25mm93mm

10
m

m
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3.09
Aplicaciones Papelería Corporativa

Sello

— Formato
40 x 45 mm

— Datos
Logotipo Pantone 653C
Catamarán Regular 6pt, iL 6 negro 100%. 
Justificación centrada 

Imagen al 100%.
Medidas en milímetros.

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n

04120, La Cañada de San Urbano, Almería

40mm

36mm

26,5mm

45m
m

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n

04120, La Cañada de San Urbano, Almería
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Sumario
4.00 Introducción
4.01 Flyer
4.02 Catálogo corporativo
4.03 Cartel

4.00
Aplicaciones Material Impreso

Introducción

Introducción

Los    materiales    impresos    de    la    Universidad    de    Almería    deben    ser    considerados    como    un
elemento    fundamental    de    su    comunicación     y   d e  la  pr oye cción   de   su    imagen   co rpor ativa.
Por  ello,    las  aplicacio  nes   imp resa s  deb  e n r  egirse  p o r  los  cri t eri os de  dise ño propios 
de la identid ad corporativa.

En   este   apartado   se   proponen   ejemplos   de   aplicación   de   piezas   usando   soportes   estandarizados
que,   al   desarrollarse  , deberán   adaptarse   a   sus   medida  s   y funciones   pero siem  pre   siguiendo
los criteri   os   aquí señalad  os.  

En
 
   las

 
   dif  erentes

 
   p iezas

 
   se

 
   in corporan

 
   elem e  ntos

 
   de

 
   dise ño  

 
 que   

 
 s on  

 
 arm óni  cos   

 
 con  

 
 la  

 
 ima  gen

gen eral   y   aportan    capacid  ad    comunicado ra    al   mensa je.   Toda s   las   pie zas   de      material  impreso   
que   se des a   rrol len en   la   Un   iversidad de        Almería   deberán   emplear e  stos   recursos   creativos
adaptados   a   las   necesidades   específicas   de   la   pieza.
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4.02
Aplicaciones Material Impreso

Flyer

FLYER
NOMBRE
Universidad de Almería · Pabellón 3
19 Enero · 21.00h

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

+34 950 000 000
www.ual.es

Universidad de Almería · Carretera Sacramento s/n 
04120 La Cañada de San Urbano · Almería Imagen al 50%.

Medidas en milímetros.

FLYER
NOMBRE
Universidad de Almería · Pabellón 3
19 Enero · 21.00h

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

+34 950 000 000
www.ual.es

Universidad de Almería · Carretera Sacramento s/n 
04120 La Cañada de San Urbano · Almería

33
m

m
31

m
m

80
m

m

210m
m

148mm

50mm9mm

104mm
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4.03
Aplicaciones Material Impreso

Catálogo corporativo

Ejemplo de Catálogo 297 x 210 mm

— Tipografía Portada

Web: Catamarán Light, 12pt, color Pantone 653C
Texto 1: Catamarán Light, 55pt, color Blanco
Texto 2: Catamarán Medium, 40pt, color Blanco
Texto Información: Catamarán Light, 9pt, color Blanco

— Elementos

Pastilla color Pantone 653C, 80% opacidad.

Universidad
de Almería

www.ual.es

Catálogo 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 

Imagen al 70%.
Medidas en milímetros. 210mm

90mm

51
m

m
15

0m
m

44
m

m
52

m
m

23mm

Universidad
de Almería

www.ual.es

Catálogo 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
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4.03
Aplicaciones Material Impreso

Catálogo corporativo

Imagen al 50%.
Medidas en milímetros.

Ejemplo de Catálogo 297 x 210 mm

— Tipografía Página Interior Izquierda

Título: Catamarán Medium y Light, 30pt, color Pantone 653C
Texto 1: Catamarán Semibold, 11pt, color Negro
Texto 2: Catamarán Regular, 11pt, color Negro
Paginación: 

- Número: Catamarán Regular, 8pt, color Blanco
- Texto: Catamarán Thin, 8pt, color Blanco

— Tipografía Página Interior Derecha

Texto destacado: Catamarán Medium, 20pt, color Blanco
Titulares: Catamarán Medium, 12pt, color Blanco
Texto: Catamarán Light, 12pt, color Blanco
Paginación: 

- Número: Catamarán Regular, 8pt, color Blanco
- Texto: Catamarán Thin, 8pt, color Blanco

Lorem ipsum dolor sit amet

nonummy nibh euis

consectetuer adipiscing elit, sed diam 

Bienvenido
A nuestra Universidad

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetuer adipiscing elit, Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer adipis-

cing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo 
consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo 
consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpui 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo 

Título 1

Título 2

nonummy nibh euis nonummy nibh euis nonummy nibh euis

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim 
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Lorem ipsum dolor sit amet

nonummy nibh euis

consectetuer adipiscing elit, sed diam 

Bienvenido
A nuestra Universidad

Lorem ipsum dolor sit amet, consec-

tetuer adipiscing elit, Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer adipis-

cing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo 
consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo 
consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulpui 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo 

Título 1

Título 2

nonummy nibh euis nonummy nibh euis nonummy nibh euis

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim 
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4.03
Aplicaciones Material Impreso

Catálogo corporativo

Ejemplo de Catálogo 297 x 210 mm

— Tipografía Contraportada

Web, dirección y teléfono: Catamarán Regular, 10pt, color Negro 70%

— Elementos

Pastilla azul central, color Pantone 653C
Iconos, color Pantone 653C

www.ual.es

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n 
04120 La Cañada de San Urbano
Almería

+34 950 000 000 Imagen al 70%.
Medidas en milímetros.

www.ual.es

Universidad de Almería
Carretera Sacramento s/n 
04120 La Cañada de San Urbano
Almería

+34 950 000 000

96
m

m
10

5m
m

96
m

m

55mm

20
m

m
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4.04
Aplicaciones Material Impreso

Cartel

patrocinan:

Paraninfo de la Universidad de Almería

20 Diciembre · 13.00h

CONFERENCIA
A cargo de Pablo Fernández-Berrocal. 
Patrón de la Facultad de Psicología. Juan Huarte de San Juan

Entrada 10 euros
Gratuito para la Comunidad Universitaria
Más Información www.25ual.es 

“Espacio para logotipo
de patrocinador 1”

“Espacio para logotipo
de patrocinador 2”

Imagen al 70%.
Medidas en milímetros.

500 mm

264 mm

100 mm

33
,7 

m
m

31
 m

m
21

5 
m

m

patrocinan:

Paraninfo de la Universidad de Almería

20 Diciembre · 13.00h

CONFERENCIA
A cargo de Pablo Fernández-Berrocal. 
Patrón de la Facultad de Psicología. Juan Huarte de San Juan

Entrada 10 euros
Gratuito para la Comunidad Universitaria
Más Información www.25ual.es 58

 m
m

13
7 m

m

70
0m

m

“Espacio para logotipo
de patrocinador 1”

“Espacio para logotipo
de patrocinador 2”

Ejemplo de Cartel 500 x 700 mm

Los  elementos  informativos  de  los  actos  se  incorporan a  dos  cajas  con  transparencia.  El  título
y  la  convocatoria  componen  la  caja  principal  y  el  texto  o  la  información  complementaria
componen  la  caja  secundaria.  Estos  dos  elementos  son  móviles  y  deben  ajustarse  en  función
del  fondo  fotográfico  que  ilustra  la  convocatoria.

— Variaciones

Cartel con 4 patrocinadores, proporciones con respecto al logotipo:
Alto 1 : 0,4
Ancho 1 : 0,78

— Tipografía

Titulares: Catamarán Medium
Textos: Catamarán Light

— Transparencia

Cajas a un 75% de opacidad
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Sumario
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5.00
Aplicaciones Formatos Electrónicos

Introducción

Introducción

Los  formatos  electrónicos  de  la  Universidad  de  Almería  deben  ser  considerados  como  un
elemento  fundamental  de  la  comunicación  y, por ende, deben mantener  los  criterios  de
diseño  propios de la identidad corporativa con  el  objetivo  de  crear  un  a imagen   consistente  y
acorde   con los   valores  de la universidad.

En este apartado se proponen ejemplos de formatos electrónicos usando soportes
estandarizados, que al desarrollarse deberán adaptarse a sus medidas y funciones pero
siempre siguiendo los criterios aquí señalados.
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5.01
Aplicaciones Formatos Electrónicos

Infomail

texto
INFORMACIÓN
INFOMAIL

Titulo 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Leer más Leer más

(hace 6 horas)10:25

Recibidos      xInfomail Universidad de Almería

info@ual.com
para mí
Info UAL

Imagen al 50%.

texto
INFORMACIÓN
INFOMAIL

Titulo 1

Titulo 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Leer más Leer más

Leer más

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Aviso Legal    |    Política de Privacidad    |    Contacto

Ejemplo de Infomail 650 x 1134 px

— Tipografía 

Titular: Catamarán Thin, 43pt y Catamarán Medium, 35pt, color Blanco
Texto 1: Catamarán Thin, 11pt, color Negro 70%
Títulos: Catamarán Thin, 22pt, color Pantone 653C
Texto Bloques: Catamarán Thin, 11pt, color Negro 70%
Texto Legal: Catamarán Thin, 9pt, color Blanco

— Elementos

Pastilla azul inicio: Pantone 653C, 80% opacidad
Pastilla azul pie de página: Pantone 653C



Manual de Identidad Corporativa - Identidad visual

56

5.02
Aplicaciones Formatos Electrónicos

Firma correo electrónico

(hace 6 horas)10:25

Recibidos      xUniversidad de Almería

nombre.apellido@ual.com
para mí
Info UAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat.

Atentamente.

Imagen al 100%.

Ejemplo de Firma correo electrónico 400 x 150 px —

Tipografía

Nombre y Apellidos: Arial Bold, 14pt. Color #233646 Cargo y Datos: Arial 
Regular, 12pt. Color #316296

Para  la  creación  de  la firma  de  correo  electrónico , la Universidad 
de  Almería  dispone  de  una  herramienta oficial  online.

— Link al generador de irmas de email

https://www.ual.es/direcciondecomunicacion/generador-de-firmas

https://www.ual.es/direcciondecomunicacion/generador-de-firmas
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5.03
Aplicaciones Formatos Electrónicos

RR.SS

Ejemplo de RR.SS

— Twitter 

Portada: 1500 x 500 px
Perfil: 400 x 400 px

— Facebook

Portada: 820 x 312 px
Perfil: 180 x 180 px

www.ual.es

+34 950 000 000

www.ual.es+34 950 000 000

Twitter

Facebook
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6.00
Aplicaciones Merchandising

Introducción

Introducción

Las  piezas  de  merchandising  de  la  Universidad  de  Almería  deben  ser  consideradas  como
elemento s de  c omunicación  corporativa relevantes y, por tanto, en su desarr ollo se de  ben
mantener  lo s crite rios de diseño propios de la identidad corporativa.

En     este     apartado     se     proponen     ejemplos     de     aplicaciones     de     merchandising     usando     el     logotipo
de     la   U  niversidad   de    A lm er ía   en   s us   d i ferentes     ve rsiones    y  el   ana  gr ama   desa  rrol   lado  para  tal
fin,  a d   aptándose    a    los        colores  corporativos         y pro p orci o nes     aproximad    as  y   m  anteniendo   u n
estilo   unificad  o.
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6.01
Aplicaciones Merchandising

Sudadera y camiseta

Ejemplo de sudadera  blanca

— Parte delantera:
Logotipo   Universidad   de   Almería   vertical
centrado.
— Parte trasera:
Escudo  d e  la  Universid  ad   d  e A  lmería. 
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6.01
Aplicaciones Merchandising

Sudadera y camiseta

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Ejemplo de sudadera blanca

— Parte delantera:
Anagrama centrado.
— Parte trasera:
Mancheta.
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6.01
Aplicaciones Merchandising

Sudadera y camiseta

Ejemplo   de ca  miseta      azul corporativo
 
—  Parte  delantera:

  Logotipo   Universidad  de  Almería  vertical 
centrado . 
—  Parte   tr  asera:

 Esc udo     de   la  Universidad  de  Almería.
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6.01
Aplicaciones Merchandising

Sudadera y camiseta

Ejemplo de camiseta anagrama, color azul.

— Parte delantera:
Anagrama mancheta, tipo bolsillo izquierdo.
— Parte trasera:
Anagrama centrado.
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6.02
Aplicaciones Merchandising

Bolsa de algodón

Ejemplos de bolsa de algodón

— Prototipo 1:
Logotipo Universidad de Almería vertical.
— Prototipo 2:
Anagrama.
— Prototipo 3:
Mancheta.

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
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6.03
Aplicaciones Merchandising

Libreta con anillas

Portada Hoja Interior Contraportada

Ejemplo de libreta con anillas

— Portada
Logotipo Universidad de Almería vertical centrado

— Hoja Interior
Diseño de puntos y logotipo Universidad de 
Almería monocromo

— Contraportada
Logotipo Universidad de Almería horizontal 
centrado, en la parte baja
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6.03
Aplicaciones Merchandising

Libreta con anillas

Portada Hoja Interior Contraportada

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Ejemplo de libreta con anillas

— Portada:
Anagrama centrado.

— Hoja Interior:
Diseño de puntos y anagrama monocromo.

— Contraportada:
Anagrama centrado, en la parte baja.
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6.04
Aplicaciones Merchandising

Taza

Ejemplo de taza

— Prototipo 1:
Exterior: Logotipo Universidad de Almería vertical
Interior: Logotipo Universidad de Almería horizontal

— Prototipo 2:
Exterior: Anagrama
Interior: Mancheta
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7.00
Formatos y Soportes de Identificación y Personalización

Introducción

Introducción

En este apartado se desarrolla el diseño de los formatos y soportes de identificación y 
personalización de espacios para las acciones de la Universidad de Almería.

Son propuestas de diseño que permitirán el desarrollo de piezas cuya función principal será 
identificar un espacio físico o personalizarlo y decorarlo para la realización de actos y eventos.

Los formatos desarrollados aquí son estándares y deberán adaptarse a sus medidas y
funciones definitivas, pero siempre siguiendo los criterios aquí señalados.
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7.01
Formatos y Soportes de Identificación y Personalización

Display

Ejemplo de Display 1 x 2
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Ejemplo de Banderola 900 x 1200 mm

www.ual.es

7.02
Formatos y Soportes de Identificación y Personalización

Banderola
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7.03
Formatos y Soportes de Identificación y Personalización

Pop Up

Ejemplo de Pop Up 4x3

— Medidas

Tamaño frontal: 299x225 cm.
Laterales: 34x225 cm.
Tamaño total: 367x225 cm.
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7.03
Formatos y Soportes de Identificación y Personalización

Pop Up

Ejemplo de Pop Up 5x3

— Medidas

Tamaño frontal: 372,5x225 cm.
Laterales: 34x225 cm.
Tamaño total: 440,5x225 cm.



Diseño del anagrama y sus adaptaciones desarrollado por

Manual de Imagen Corporativa desarrollado por




