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Uso indebido del logotipo

El uso incoherente del logotipo 
debilita la identidad de la marca.

Utilice siempre uno de los 
tamaños aprobados del logotipo.

Utilice siempre  los archivos 
digitales aprobados para su 
reproducción.

Mantener siempre un espacio en 
blanco (área de respeto), tal como 
se define en la zona de control.

Utilice siempre uno de los 
logotipos aprobados.



 __________________Construcción

___________Colores corporativos  

Blanco para la denominación cype y el color Rojo para el triángulo 
que lo envuelve.

La imagen de Identidad Corporativa de CYPE viene simbolizado por 
el Conjunto de Identidad Corporativa y, por tanto, en los colores en 
que éste se expresa:

La cuadrícula muestra la construcción de la nueva imagen, este 
esquema es útil para los formatos en los que se tenga que 
reproducir manualmente.

La nueva imagen está formada 
por un triángulo isósceles de 
color rojo con sus extremos 
redondeados y con el texto 
cype en minúsculas de color 
blanco y situado en el centro 
del triángulo.

____________________La imagen  
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Versión 2 tintas

Versión 1 tinta

En la impresión de soportes de comunicación a dos tintas se utilizará un canal para el 
“triángulo” en Pantone Red 1795 y el segundo canal superpuesto con Negro para obtener las 
sombras y volumen del logotipo.

Versión 1 tinta / distintos colores

En la impresión de soportes de comunicación de coste reducido, el Conjunto de Identidad 
aparecerá siempre que sea posible en un solo color, preferentemente ROJO (Pantone Red 
1797) o NEGRO (Pantone Process Black) como segunda opción.

Para aquellos casos en los que el uso de los colores preferenciales no sea posible, se utilizará el 
logotipo en la tinta empleada en la publicación al 100%, y en ningún caso se empleará en la 
impresión una 

Se utilizará el logotipo en la tinta empleada en la publicación al 100%, y en ningún caso se 
empleará en la impresión una versión en escala de color.
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Con el objetivo de facilitar las posibilidades de diseño en los 
diferentes soportes de comunicación, se ha estructurado la 
realización del logotipo, lo que define con precisión la correcta 
creación de la imagen.

_________Acotación de la imagen
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Este espacio está determinado por una línea imaginaria y cuyas 
normas de construcción se expresan gráficamente en el punto 
Construcción.

_______________Área de respeto

La Marca quedará protegida por un espacio vacío que no puede 
ser invadido por ningún elemento, con la finalidad de definir 
perfectamente sus límites y mantener la integridad y correcta 
visualización.

Este espacio también se utiliza como referencia de medida para 
colocar una “pastilla” de color blanco, cuando la marca tenga 
que aplicarse sobre fondos a medio tono o fotográfico, 
arriesgando su legibilidad.
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La aplicación del logotipo será siempre en una sola tinta siendo 
la denominación cype en la misma tinta y el triangulo no tendrá 
color y, por consiguiente, será del color de fondo del soporte de 
aplicación.

Aplicación en negativo__________



Se utilizará el logotipo en la tinta empleada en la publicación al 
100%, y en ningún caso se empleará en la impresión una versión en 
escala de color.

Versión 1 tinta / distintos colores

En la impresión de soportes de comunicación de coste reducido, el 
Conjunto de Identidad aparecerá siempre que sea posible en un 
solo color, preferentemente ROJO (Pantone Red 1795) o NEGRO 
(Pantone Process Black) como segunda opción.

Para aquellos casos en los que el uso de los colores preferenciales 
no sea posible, se utilizará el logotipo en la tinta empleada en la 
publicación al 100%, y en ningún caso se empleará en la impresión 
una versión en escala de color.

Versión 1 tinta

 Variaciones de impresión ________
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Swis 721 LtCn BT

Swis 721 LtEx BT

Swis 721 Md BT

Swis 721 BT

Swis 721 BT

Swis 721 Th BT

Swis 721  Lt BT

Swis 721 Cn BT

Swis 721 Th BT

Swis 721 Md BT
Swis 721 Cn BT

Swis 721 Cn BT

Swis 721 BT

Swis 721 Ex BT

Swis 721 Hv BT

Swis 721 LtCn BTSwis 721 BT

Swis 721 Ex BT

Swis 721 Hv BT

Swis 721 Cn BT

Swis 721 Lt BT

El uso de una tipografía común contribuye a la difusión y 
consolidación de una armónica Identidad Corporativa.

_____________________Tipografía    

La tipografía a utilizar para la elaboración de cualquier texto 
pertenecerá a la familia de la Swis 721.

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

1234567890
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Para facilitar el uso correcto de la Identidad Corporativa le 
facilitamos una dirección de internet donde podrá tener acceso a los 
archivos digitales del logotipo.

___Descarga de archivos digitales    

http://www.cype.es/cypeingenieros/identidad_corporativa.htm

http://www.cype.es/cypeingenieros/identidad_corporativa.htm
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