MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA

Introducción
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Este Manual de Imagen Corporativa es la guía por la cual se deben basar
todas aquellas personas que intervienen en el proceso de realización
de cualquier diseño relacionado con la imagen del Museo Casa Botines
Gaudí y debe ser respetado con responsabilidad para garantizar una
correcta difusión de la marca.
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01. Elementos base

Definiciones

Como introducción a la normativa de este manual, mostramos y definimos
los elementos base y terminologías sobre los que se asienta la identidad
del Museo Casa Botines Gaudí.

SÍMBOLO

Símbolo

Logotipo

Es la forma gráfica de identidad más
esencial.

Las normas de diseño, construcción gráfica, colores corporativos,
tipografía, reducciones mínimas, etc. se definen por medio de ejemplos
gráficos a lo largo de los diversos capítulos de este apartado.

LOGOTIPO

Es la construcción tipográfica del nombre.

MARCA

Es la combinación del símbolo y logotipo.
La marca representa el principal signo
gráfico de la identidad corporativa del
Museo Casa Botines Gaudí

Colores corporativos

Tipografía corporativa

COLOR CORPORATIVO

Ucia quamus et
quiatio bea volest

Es el color o colores que conforman la
marca.

quamus et quiatio bea volest,
eaquid qui ipisque ex et eum
doluptatem facerspero dis
utas dolenitam et au tEt que
nis ut rem rero to et oditiis
sequam conem is ma cum

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

Tipo de letra que se emplea en los
documentos y mensajes generados,
aportando homogeneidad y armonía a
todos los soportes y contribuyendo al
reconocimiento de la marca.
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02. Símbolo

Representación
gráfica

Como símbolo nos referimos a la parte de la identidad gráfica que no se
puede decir con palabras, y que recoge la personalidad y el carácter de
la marca. En este caso se ha optado por la representación gráfica de la
escultura presente en la fachada del Museo, San jorge y el dragón, ya que
nos encontramos ante la única representación “física” de la figura de San
Jorge en toda la obra de Gaudí. Esta figura queda enmarcada dentro de la
“puerta-boca” para reflejar toda la simbología del edificio.
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Se muestra en esta página la referencia
para la creación y construcción del símbolo.

del mismo para asegurar su correcta
reconstrucción y reproducción.

Para garantizar su correcta reproducción,
se aconseja solicitar a la entidad los archivos
vectoriales. En caso de no disponer de ellos,
se facilita en este apartado la reticulación

El uso del símbolo puede ser independiente
del logotipo, siempre y cuando se utilice
como marca de agua o elemento gráfico
decorativo y vaya acompañado de la marca.

Símbolo
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03. Logotipo

Representación
gráfica

La construcción tipográfica del nombre
(logotipo) siempre se realiza utilizando la
tipografía Kinfolk como origen con su uso
en caja alta.

Como logotipo nos referimos al nombre Museo Casa Botines Gaudí,
con el uso de la tipografía y colores propios que le caracterizan, le aporta
personalidad y le distingue del resto de marcas.

Para la construcción del logotipo, la medida
A representa la altura de la letra que se
usa como base, B es la mitad de A, y C es la
mitad de B.

Solo se podrá utilizar este elemento de
manera independiente en situaciones
excepcionales y con la composición
especificada en este apartado.

B
B
A
B
5C

Base tipográfica

Kinfolk es un tipo de letra serif de estilo
clásico que se ha modernizado con sus
curvas y cortes únicos, convirtiéndose en
una de las fuentes de mayúsculas más
memorables. Esta tipografía se ha tomado
como base para la realización del logotipo,
adaptando sus caracteres para lograr una
mayor visibilidad.
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kinfolk
regular

Ucia quamus et quiatio bea
volest
quamus et quiatio bea volest, eaquid qui
ipisque ex et eum doluptatem facerspero dis
utas dolenitam et au tEt que nis ut rem rero
to et oditiis sequam conem is ma cum
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04. Marca

Representación
gráfica

Se establece dos versiones de representación
de la marca, una principal y otra secundaria.
La versión principal siempre será prioritaria
en su uso, mientras que la secundaría se
mantiene para aplicaciones determinadas en

las que la marca principal tenga problemas
de adaptación.
Para garantizar su correcta reproducción de
la marca, se aconseja solicitar a la entidad

los archivos vectoriales. En caso de no
disponer de ellos, se facilita en este apartado
la reticulación del mismo para asegurar su
correcta reconstrucción y reproducción, en la
que X representa la medida base.

La combinación del símbolo y el logotipo constituye la marca del Museo
Casa Botines Gaudí.
Marca principal
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Área
de seguridad

Nos referimos como área de seguridad a la
zona de protección o espacios mínimos que
han de conservarse libres de otros elementos
como textos, fotografías o ilustraciones. En este

Colores
corporativos

caso el área queda definida por la letra O que
forma la palabra Botines.

Los colores corporativos para la reproducción
de los signos de identidad son el azul Pantone®
433 C y el arena Pantone® 466 C.
Cuando la impresión con tintas planas no
sea posible, se empleará su equivalencia en
cuatricomía. Del mismo modo se facilitan

en este manual las equivalencias en RGB y
Hexadecimal para el uso en soportes digitales.
Como norma general se debe mantener
el color corporativo siempre y cuando los
requisitos de soporte/impresión lo permita.
En casos excepcionales de impresiones a

Corporativos

una tinta en el que se utilice un color base
diferente a los corporativos, el uso de la marca
se ajustará a la tinta establecida, en su uso
negativo o positivo según corresponda.

Alternativo

Oro (tinta especial)
Tinta plana: Pantone 15-0927 TCX Pale Gold

Este color se usará solamente para aplicaciones
impresas “deluxe” de la papelería corporativa, y
en los casos especificados en este manual
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Azul pizarra

Arena

Tinta plana: Pantone 433 C

Tinta plana: Pantone 466 C

CMYK: 80 / 69 / 58 / 67

CMYK: 22 / 31 / 59 / 1

RGB: 29 / 37 / 44

RGB: 201 / 169 / 120

Hexadecimal: #1d252c

Hexadecimal: #c9a978

Museo Casa Botines Gaudí
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Positivo
y negativo
Marca principal
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En este apartado se presenta el uso de la
marca principal tanto en positivo como en
negativo, en blanco y negro y en los colores
corporativos.

Para reproducciones a una tinta o en
soportes donde no se usen los colores
corporativos o la cuatricomía, se usará
el blanco y negro en positivo o negativo,

Positivo

Negativo

Positivo color

Negativo color

Museo Casa Botines Gaudí

según corresponda, sustituyendo este color
por la tinta utilizada.

Positivo
y negativo

En este apartado se presenta el uso de la
marca secundaria tanto en positivo como
en negativo.

Marca secundaria

Para reproducciones a una tinta o en soportes
donde no se usen los colores corporativos

Positivo

Positivo color
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o la cuatricomía, se usará el blanco y negro
en positivo o negativo, según corresponda,
sustituyendo este color por la tinta utilizada.

Negativo

Negativo color
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Escala de grises

En este apartado se muestran dos opciones de
uso de la marca en positivo o negativo sobre
diferentes tramas de saturación de fondo.
Cualquiera de las dos opciones son válidas
en escalas intermedias (entre el 40 y el

Funcionamiento
sobre fondos
de color

60 % de saturación), eligiendo siempre la
que menos conflicto cree para una buena
visibilidad de la marca a la hora de su
reproducción y/o impresión. Esta misma
normativa se aplicaría para impresiones a
una tinta.

En este apartado se mantienen las mismas
normas de visibilidad con el uso de la marca
en sus colores corporativos.

este se representará siempre en negativo
sobre un recuadro de las mismas dimensiones
que el área de seguridad.

En caso de tener que usar la marca sobre
fondos que puedan dificultar su visibilidad,

SERVICIOS CORPORATIVOS

SERVICIOS CORPORATIVOS
ESPACIOS PARA EVENTOS

ESPACIOS PARA EVENTOS

Opción 1

Fondos de color

N 10%
N 50%

Opción 2

N 60%
N 100%
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Reducción
mínima

Para garantizar una buena visibilidad
de la marca sobre cualquier soporte, se
recomienda no usar un tamaño menor al
aquí indicado en cualquiera de sus variantes.

Usos
incorrectos

Una reducción más allá de estos límites
dificultaría su lectura y reconocimiento.

El uso incorrecto de cualquiera de los
elementos de identidad de Museo
Casa Botines Gaudí, puede indicar una
progresiva distorsión de la imagen visual.

Por eso es imprescindible el cumplimiento
de las normas marcadas en este manual.
La alteración de estos elementos se
considerará como un uso incorrecto de

la marca. Mostramos en este apartado
algunos ejemplos de mal uso.

Símbolo

10 mm

37,5 px

Marca principal

15 mm

56,5 px

MUSEO
CASA BOTINES
GAUDÍ

Marca secundaria

10 mm
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Tipografía
corporativa

La tipografía que debe de acompañar a la
marca en sus aplicaciones sería la Roboto
en cualquiera de sus estilos.

Tipografía
alternativa

Es una fuente moderna, legible y clara
y adaptable tanto para el desarrollo de
elementos impresos como online.

En caso de no poder disponer de la tipografía
corporativa, en su defecto se usaría como
alternativa la Helvética, Akkurat, DIN, Open
Sans o Arial

Al tratarse de un tipo de fuente sans serif, que
contrasta con la utilizada con el logotipo.

Roboto

Thin
Thin Italic

Regular

Quamus et quiatio bea volest, eaquid qui ipisque ex et eum
doluptatem facerspero dis utas dolenitam et au tEt que nis
ut rem rero to et oditiis sequam conem is ma cum Nisquam
debitiam, aut re, quo blaborum sintiur, as nes il modi reiusdae
nullatust, voloritat oditae mo eat lantinu lliquam, sim verum que
demporro expla doles ratur magnit volorit et opturia ndandae

Quamus et quiatio bea volest

Akkurat

Doluptatem facerspero dis utas

Regular

Light

Ucia quamus et quiatio bea volest

Helvética

Light Italic
Regular
Italic
Medium
Medium Italic

Regular

Bold
Bold Italic
Black

DIN

Black Italic

Regular
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Et que nis ut rem rero oditiis

Nisquam debitiam, aut re, quo blaborum sintiur, reiusdae nullatust,
demporro expla doles ratur magnit volorit et opturia ndandae.

Nisquam debitiam, quo blaborum

Arial

Reiusdae nullatust, voloritat oditae

Regular

Museo Casa Botines Gaudí

Nisquam debitiam, aut re, quo blaborum sintiur, reiusdae nullatust,
que demporro expla doles ratur magnit volorit et opturia ndandae.

Open Sans
Regular
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Nisquam debitiam, aut re, quo blaborum sintiur, reiusdae nullatust,
demporro expla doles ratur magnit volorit et opturia ndandae.

Nisquam debitiam, aut re, quo blaborum sintiur, as nes il modi
reiusdae nullatust, voloritat oditae mo eat lantinu lliquam.

Nisquam debitiam, aut re, quo blaborum sintiur, as nes il modi reiusdae
nullatust, voloritat oditae mo eat lantinu lliquam, sim verum.

Museo Casa Botines Gaudí
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05. Papelería

Estandarización
de formatos

Es muy importante que las normas que se
describen a lo largo de este capítulo para
la realización de la papelería corporativa se
desarrollen de forma estricta y sistemática,
solo de esta forma se proyectará una identidad
corporativa coherente.

Todos los componentes de papelería e
impresos deben regirse en sus formatos
por las normas internacionales DIN.

en algún caso no estuvieran disponibles,
podría utilizarse cualquier otro tipo con
características similares a las indicadas.

A lo largo de esta sección, se recomiendan
pesos y calidades de forma orientativa. Si

Se presenta en este apartado del manual, la papelería corporativa
utilizada por el Museo Casa Botines Gaudí y sus normas de diseño.
El diseño de papelería corporativa cimenta la identidad visual corporativa
del Museo Casa Botines Gaudí, ya que conforma la primera muestra
de la marca al exterior a través del diseño de tarjetas de visita, cartas o
carpetas personalizadas.
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Papel de carta

20

General

40

20

60

Formato: A4

5

5
5

Soporte:
Papel recycled 100%, 100/120 g
Impresión Offset 2/0

5

20

Lorem ipsum dolor sit amet,

Datos dirección:
Roboto Regular 6,5 pt.
Interlineado: 9 pt.
Traking: 50
Espacio después de párrafo: 5
Alineación: izquierda
Pantone 433 C / Pantone 466 C

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Web:
Roboto Bold 8 pt
Interlineado: 9 pt.
Traking: 100
Alineación: izquierda
Pantone 466 C

Área de texto

170

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
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Reducción al 50%
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Papel de carta

20

Personalizada

Formato: A4

10

60

Noemí
Martínez Murciego

Soporte:
Papel recycled 100%, 100/120 g
Impresión Offset 2/0

40

20

Noemí
Martínez Murciego
Directora

Directora

noemi.martinez@casabotines.es
M: (+34) 677 448 843

noemi.martinez@casabotines.es
M: (+34) 677 448 843

noemi.martinez@casabotines.es
M: (+34) 677 448 843

5

5
5

5
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Nombre:
Roboto Regular 12 pt.
Interlineado: 12 pt.
Alineación: izquierda
Pantone 433 C

Lorem ipsum dolor sit amet,

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Cargo:
Roboto Bold 8 pt.
Alineación: izquierda
Pantone 466 C
Datos y dirección:
Roboto Regular 6,5 pt.
Interlineado: 9 pt.
Traking: 50
Espacio después de párrafo: 5
Alineación: izquierda
Pantone 433 C / Pantone 466 C
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Área de texto

170

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Web:
Roboto Bold 8 pt
Interlineado: 9 pt.
Traking: 100
Alineación: izquierda
Pantone 466 C

Reducción al 50%

Noemí
Martínez Murciego

Directora
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Papel de carta

20

Segunda hoja

20

30

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Formato: A4
Soporte:
Papel recycled 100%, 100/120 g
Impresión Offset 2/0

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat.

70

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum.Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Datos y dirección:
Roboto Regular 6,5 pt.
Interlineado: 9 pt.
Traking: 50
Espacio después de párrafo: 5
Alineación: izquierda
Pantone 433 C / Pantone 466 C

50
Área de texto

Web:
Roboto Bold 8 pt
Interlineado: 9 pt.
Traking: 100
Alineación: izquierda
Pantone 466 C

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

20
Plaza de San Marcelo 5
24002 León (España)

18

E-mail info@casabotines.es
Teléfono (+34) 987 353 247

Reducción al 50%
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Teléfono (+34) 987 353 247
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Sobre DL

Formato: 110x220 cm
Soporte:
Registro blanco 125 gr. / Offset 100 gr
Impresión: 2/0
Datos y dirección:
Roboto Regular 7 pt.
Interlineado: 10 pt.
Traking: 50
Espacio después de párrafo: 10
Alineación: centrada
Pantone 433 C / Pantone 466 C

20

40

10

10
Plaza de San Marcelo 5
24002 León (España)

20

w w w. c as abo t i n es .es

Web:
Roboto Bold 9 pt
Interlineado: 10 pt.
Traking: 100
Alineación: centrada
Pantone 466 C

45

Plaza de San Marcelo 5
24002 León (España)

www.ca sa b otin es.es
20

100

20

Plaza de San Marcelo 5
24002 León (España)

w w w. c as abo t i n es .es

Reducción al 60%
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Sobre DL especial
20

40

Formato: 110x220 cm

En este apartado se muestran ejemplos de
sobres para envíos premium u ocasiones
especiales, en el que se aconseja el uso
de un tipo de papel especial de color con
impresión en tinta metalizada color oro.

Soporte:
Keaykolour Azul Noche (navy Blue) 125 g.
Impresión: 1/0
Datos y dirección:
Roboto Regular 7 pt.
Interlineado: 10 pt.
Traking: 50
Espacio después de párrafo: 10
Alineación: centrada
Pantone 15-0927 TCX Pale Gold
Web:
Roboto Bold 9 pt.
Interlineado: 10 pt.
Traking: 100
Alineación: centrada
Pantone 15-0927 TCX Pale Gold

20

40

Plaza de San Marcelo 5
24002 León (España)

www.casabotines.es

Plaza de San Marcelo 5
24002 León (España)

www.ca sa b otin es.es
10

Reducción al 60%
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Sobre bolsa
30

52

Formato:
B4: 229x162 mm.
C5: 353x250 mm.

B4
Datos y dirección:
Roboto Regular 9 pt.
Interlineado: 11 pt.
Traking: 50
Espacio después de párrafo: 10
Alineación: centrada.
Pantone 433 C / Pantone 466 C

Soporte:
Registro blanco 125 g / Offset 100 g
Impresión: 2/0

Web:
Roboto Bold 11 pt.
Interlineado: 11 pt.
Traking: 100
Alineación: centrada.
Pantone 466 C
20

Plaza de San Marcelo 5
24002 León (España)

Plaza de San Marcelo 5
24002 León (España)

www.c as ab o t i n es .es

w w w.c a s a b o t i n es .es

45

C5
Datos y dirección:
Roboto Regular 7 pt.
Interlineado: 10 pt.
Traking: 50
Espacio después de párrafo: 10
Alineación: centrada.
Pantone 433 C / Pantone 466 C

30

B4

Plaza de San Marcelo 5
24002 León (España)

Plaza de San Marcelo 5
24002 León (España)

www.cas abo tines .es

www.casabotines.es

Web:
Roboto Bold 9 pt.
Interlineado: 10 pt.
Traking: 100
Alineación: centrada.
Pantone 466 C

20

Reducción al 45%
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Tarjeta
Genérica
Formato:
85x55 mm.

13

Soporte:
Estucado mate satinado 300 g
Impresión: 2/1
Datos y dirección:
Roboto Regular 6 pt.
Interlineado: 7 pt.
Traking: 20
Alineación: centrada.

29

Web:
Roboto Bold 7 pt.
Traking: 150
Alineación: centrada.

13

10

18

Plaza de San Marcelo 5, 24002 León (España)
info@casabotines.es T. (+34) 987 353 247

13

w w w. c a s a b o t i n e s . e s

Plaza de San Marcelo 5, 24002 León (España)
info@casabotines.es T. (+34) 987 353 247

w w w. c a s a b o t i n e s . e s
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Tarjeta

Personalizada
7,5

Formato:
85x55 mm.

27,5

10

10

Soporte:
Estucado mate satinado 300 g
Impresión: 2/1

Nombre
Apellido Apellido

15

Cargo una línea

25

nombre.apellido@casabotines.es
M: (+34) 000 000 000

Nombre:
Roboto Regular 12 pt.
Interlineado: 12 pt.
Alineación: izquierda.
w w w. c a s a b o t i n e s . e s

Cargo:
Roboto Bold 7 pt.
Interlineado: 8 pt.
Alineación: izquierda.

12

w w w. c a s a b o t i n e s . e s

8

Plaza de San Marcelo 5, 24002 León (España)
info@casabotines.es T. (+34) 987 353 247

10

5

Datos personales:
Roboto Regular 6,5 pt.
Interlineado: 9 pt.
Traking: 30
Alineación: izquierda.

7,5

27,5

10

Nombre
Apellido Apellido

Datos y dirección:
Roboto Regular 6 pt.
Interlineado: 7 pt.
Alineación: izquierda.

15

Cargo una línea

12

Cargo con texto
a dos líneas

nombre.apellido@casabotines.es
M: (+34) 000 000 000

Web:
Roboto Bold 7 pt.
Traking: 150
Alineación: centrada.

Nombre
Apellido Apellido
nombre.apellido@casabotines.es
M: (+34) 000 000 000

Plaza de San Marcelo 5, 24002 León (España)
info@casabotines.es T. (+34) 987 353 247

11

Plaza de San Marcelo 5, 24002 León (España)
info@casabotines.es T. (+34) 987 353 247
5

Manual de identidad corporativa

Museo Casa Botines Gaudí

38

Manual de identidad corporativa

Museo Casa Botines Gaudí

39

Tarjeta

Genérica especial
En este apartado se muestran ejemplos de
tarjetas genéricas con acabado “Deluxe”
con el uso de un papel especial metalizado
y la impresión a una sola tinta (Pantone 433
C). Con este sistema y el uso de un gramaje
alto en el soporte, conseguimos un acabado
en las tarjetas de visita de alta calidad con
bordes de color.

Formato:
85x55 mm.

13

Soporte:
Curious Collection Metallics
Champagne 350 g
Impresión: 1/1
29

Datos y dirección:
Roboto Regular 6 pt.
Interlineado: 7 pt.
Traking: 20
Alineación: centrada.

13

Web:
Roboto Bold 7 pt.
Traking: 150
Alineación: centrada.

10

18

Plaza de San Marcelo 5, 24002 León (España)
info@casabotines.es T. (+34) 987 353 247

13

w w w. c a s a b o t i n e s . e s

Plaza de San Marcelo 5, 24002 León (España)
info@casabotines.es T. (+34) 987 353 247

w w w. c a s a b o t i n e s . e s
7
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Tarjetón
Genérico

30

Formato:
200x100 mm.
Soporte:
Estucado mate satinado 300 g
Impresión: 2/2

Para un acabado especial, en este caso la
única variante sería el soporte, sustituyendo
el papel por un Kaykolour Blanco Puro de 300
g. y el color arena (Pantone 466) por la tinta
especial oro Pantone 15-0927 TCX Pale Gold

30

Datos y dirección:
Roboto Regular 6 pt.
Interlineado: 8 pt.
Espacio después de párrafo: 5
Traking: 40
Alineación: derecha.

El resto de características serían iguales a
las señaladas en este apartado.

10

w w w. c a s a b o t i n e s . e s

w w w. c a s a b o t i n e s . e s

30

Web:
Roboto Bold 9 pt.
Traking: 150
Alineación: centrada.
15
Plaza de San Marcelo 5
24002 León (España)

Plaza de San Marcelo 5
24002 León (España)

12,5

info@casabotines.es
T. (+34) 987 353 247

info@casabotines.es
T. (+34) 987 353 247

12

50,5

Reducción al 70%

10

10
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25
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Tarjetón

Personalizado
30

Formato:
200x100 mm.
Soporte:
Estucado mate satinado 300 g
Impresión: 2/2

30

Nombre:
Roboto Regular 12 pt.
Interlineado: 12 pt.
Alineación: izquierda.

10

w w w. c a s a b o t i n e s . e s

El resto de características serían iguales a
las señaladas en este apartado.

w w w. c a s a b o t i n e s . e s

30

Cargo:
Roboto Bold 7 pt.
Interlineado: 8 pt.
Alineación: izquierda.
Datos y dirección:
Roboto Regular 6 pt.
Interlineado: 8 pt.
Espacio después de párrafo: 5
Traking: 40
Alineación: derecha.

Al igual que en el apartado anterior,
podemos aportar un acabado especial
sustituyendo el papel por un Kaykolour
Blanco Puro de 300 g. y el color arena
(Pantone 466) por la tinta especial oro
Pantone 15-0927 TCX Pale Gold

15

Nombre
Apellido Apellido
Cargo una línea

Plaza de San Marcelo 5
24002 León (España)

Nombre
Apellido Apellido

12,5

info@casabotines.es
T. (+34) 987 353 247

Cargo una línea

Plaza de San Marcelo 5
24002 León (España)
info@casabotines.es
T. (+34) 987 353 247

12

Web:
Roboto Bold 9 pt.
Traking: 150
Alineación: centrada.
50,5

Reducción al 70%

10

10
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25

15
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Carpeta
Uso interno

50

Formato:
440x310 mm. abierto

40

Soporte:
Estucado mate satinado 200 g
Impresión: 1/0
Datos y dirección:
Roboto Regular 8 pt.
Interlineado: 10 pt.
Espacio después de párrafo: 5
Alineación: centrada.
Web:
Roboto Bold 10 pt.
Interlineado: 10 pt.
Espacio después de párrafo: 5
Traking: 100
Alineación: centrada.

20

110

30

20

Plaza de San Marcelo 5, 24002 León (España)
info@casabotines.es • T. (+34) 987 353 247

w w w.ca s a bot in es .es

20

Plaza de San Marcelo 5, 24002 León (España)
info@casabotines.es • T. (+34) 987 353 247

w w w.c a s a b o tines.es

40

40

40

10

10

40
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Carpeta

Uso externo
50

Formato:
440x310 mm. abierto
40

Soporte:
Estucado mate satinado 200 g
Impresión: 2/0
Datos y dirección:
Roboto Regular 8 pt.
Interlineado: 10 pt.
Espacio después de párrafo: 5
Alineación: centrada.
Web:
Roboto Bold 10 pt.
Interlineado: 10 pt.
Espacio después de párrafo: 5
Traking: 100
Alineación: centrada.

20

110

30

20

Plaza de San Marcelo 5, 24002 León (España)
info@casabotines.es • T. (+34) 987 353 247

w w w.ca s a bot in es .es

20
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40

40

10

10

40
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Carpeta
Especial

50

En este apartado se muestran ejemplos
de carpetas de uso externo con acabado
“Deluxe” con el uso de un papel especial de
color y mayor gramaje.

40

Formato:
440x310 mm. abierto
Soporte:
Keaykolour Azul Noche (navy Blue) 300 g
Impresión: 1/0
Pantone 15-0927 TCX Pale Gold

La impresión se realizaría a una sola tinta
oro Pantone 15-0927 TCX Pale Gold.

Datos y dirección:
Roboto Regular 8 pt.
Interlineado: 10 pt.
Espacio después de párrafo: 5
Alineación: centrada.

El añadido de solapas internas queda a
elección de la persona responsable de la
imagen corporativa propia de la entidad.

20

110

Web:
Roboto Bold 10 pt.
Interlineado: 10 pt.
Espacio después de párrafo: 5
Traking: 100
Alineación: centrada.

30

20

Plaza de San Marcelo 5, 24002 León (España)
info@casabotines.es • T. (+34) 987 353 247

w w w.ca s a bot in es .es

20
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40

40

10
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Identificador
visitas
Formato:
85x55 mm.

10

Soporte:
PVC blanco 0,5 mm.
Impresión: 1/1

20

Información contra:
Roboto Bold 8 pt.
Interlineado 10 pt.

10

Roboto Regular 6 pt.
Interlineado: 7 pt.

VISITA LIBRE

3

VISITA LIBRE

Alineación: izquierda.

3
8

8

8

8

15,5

8
10

15

ES IMPRESCINDIBLE LLEVAR
ESTA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
EN LUGAR VISIBLE.

20

ES IMPRESCINDIBLE LLEVAR
ESTA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
EN LUGAR VISIBLE.

25

6

EN CASO DE EMERGENCIA

EN CASO DE EMERGENCIA

Si escucha una señal acústica de alarma:
• Mantanga la calma. No grite. No corra. No utilice los ascensores
• En caso de evacuación, siga las instrucciones del personal del Museo
Casa Botines Gaudí y diríjase a las salidas de emergencia más cercanas.

14

Si escucha una señal acústica de alarma:
• Mantanga la calma. No grite. No corra. No utilice los ascensores
• En caso de evacuación, siga las instrucciones del personal del Museo
Casa Botines Gaudí y diríjase a las salidas de emergencia más cercanas.

5
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Identificador
personal

Entrada

Formato:
55x85 mm.

Formato:
75x150 mm.

Soporte:
PVC blanco 0,5 mm.
Impresión: 2/0

12,5

25

1884 - 1925

Soporte:
Estucado mate 100 g.
Impresión: 2/0

12,5

15

Nombre:
Roboto Regular 11 pt.
Interlineado: 12 pt.
Alineación: centrado.

V ISITA G UI A DA

R UTA UR B A N A D EL M O D ER NI SM O

GUI DE D V I SIT

UR B A N R OUTE OF MODE R N ISM

TICKET

TICKET

Casa Botines

Ruta urbana
+ Casa Botines

9€

9€

23/05/2020

23/05/2020

IVA incluído

IVA incluído

Una iniciativa de / An initiative of:

Cargo:
Roboto Bold 7 pt.
Interlineado: 8 pt.
Alineación: centrado.

Ugait ad et, volore faccum quisim venit in vullan ullamco nsequi blandip
issectetummy nonsecte feugue modolob orpero eugiat, vulputpat praesed te ex
eugueraesse ver at am non henis alisl ut alis aut essimPutpat. Rem dolorperos nisim
veniamcor sum zzriuscilit lan ent utat. Estrud essecte tionsed tatueriure tat nim

5

Nombre
Apellido Apellido

Nombre
Apellido Apellido

15

Personal Museo

Personal Museo

5

5

5

5

10

10

40

40

5

5

5

5

1884 - 1925

20

V ISITA G UI A DA

8

R UTA UR B A N A DE L M O DE R NI SM O

GUI DE D V I SIT

8
10

UR B A N R OUTE OF MODE R N ISM

10

10

10

TICKET

TICKET
25

25

IVA incluído

IVA incluído

10
10

Reducción al 50%

Manual de identidad corporativa

Museo Casa Botines Gaudí

54

Manual de identidad corporativa

5

10
Ugait ad et, volore faccum quisim venit in vullan ullamco nsequi blandip
issectetummy nonsecte feugue modolob orpero eugiat, vulputpat praesed te ex
eugueraesse ver at am non henis alisl ut alis aut essimPutpat. Rem dolorperos nisim
veniamcor sum zzriuscilit lan ent utat. Estrud essecte tionsed tatueriure tat nim

5

Una iniciativa de / An initiative of:

10
5
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Sellos

Normas para la realización
de impresos
10 mm

Los sellos están montados sobre formatos
estándar de sellos automáticos

En este apartado se muestran las normas
para la realización de cualquier impreso
corporativo en formato DIN A4 por medio
de una retícula base construida mediante
cuadrados de 1 pica por lado (medida
estandarizada en impresión). Esta retícula
será la guía para la disposición de todos los
elementos corporativos y textos.

38x14 mm

Las líneas o bloques serán siempre unidades
de retícula.

40 mm

NOTA INTERNA
1 pica

FECHA:

DE

A

En la parte superior del impreso figurará el
título del documento alineado a la derecha
y la distribución de los textos y los espacios
se realizará de acuerdo a las necesidades
específicas de cada caso.

59x23 mm

Plaza de San Marcelo 5
24002 León (España)
info@casabotines.es
T (+34) 987 353 247

La tipografía utilizada será siempre la
corporativa, o en su defecto alguna de las
alternativas, utilizándose para los bloques
de texto comunes un tamaño de entre 9 y 12
puntos. La información de “letra pequeña”
podrá bajar hasta un límite de 6 puntos.

40x40 mm

www.casabotines.es
30x50 mm

spaña) • info@ca
n (E
sa
eó
bo
2L

e
za d
Pla

60x40 mm

w

En cuanto al uso de colores se recomienda
mantener los corporativos. En caso de
impresión a una tinta se respetarán las
normas de uso de la marca.

34) 987 35
• T (+
32
47

San Marcelo

.es
es
tin

5, 2
40
0

www.casabotines.es
Plaza de San Marcelo 5, 24002 León (España)
info@casabotines.es • T (+34) 987 353 247

ww

.cas

abotine

s.e

s

ASUNTO

ø 30 mm

ø 40 mm

1 pica = 4,23 mm

Reducción al 80%

Plaza de San Marcelo 5
24002 León (España)
E-mail info@casabotines.es
Teléfono (+34) 987 353 247
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Muchas gracias
por respetar la marca

Plaza de San Marcelo 5, 24002 León (España)
info@casabotines.es • T. (+34) 987 353 247

www.casabotines.es

