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Logotipo

4

Esta es la marca

5.Estructura
Retícula utilizada para
reestructuración del
logotipo original.

Estilización y correción de errores
del logotipo original para una mejor
visualización y estructura del mismo.
Partiendo de una medida X el logotipo
adquiere unas proporciones mucho más
geométricas y en consecuencia una
mejor armonía visual.
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Medida X

Logotipo en retícula.

Retícula utilizada en base a medida X para la reorganización
de los elementos que forman el logotipo.

X X2 X4

X8

X16

Resultado de logotipo con la estructura de retícula aplicada.

Variantes

Detalle

Logotipo vertical

Logotipo horizontal

Isotipo

Ondas

El logotipo en su versión
original con todos los
elementos dispuestos en vertical
es la versión oficial de la marca.
Es la versión más utilizada.

Versión horizontal del logotipo
creada para ser usada en espacios
donde la verticalidad es menor
y no se puede utilizar la versión
vertical.

Es el elemento más icónico de la
marca, puede utilizarse de forma
idependiente al conjunto del logotipo.
Como diferenciador de otras
divisiones de Alcaidesa se utilizará
con su color corporativo o sobre
este o degradado de la división
Marina en versión blanca.

Es un elemento del isotipo que
no debe usarse de forma independiente para identificar la marca, pero si puede usarse de forma
decorativa para detalles dentro de
los entornos de Alcaidesa Marina,
tales como subrayados de
encabezados en dossier de
empresa, portadas de redes
sociales o señalética.
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Tamaños
mínimos
Digital. Espacio de seguridad.

Impresión. Espacio de seguridad.

Tamaños mínimos
permitidos para la
correcta visualización
del logotipo
X

X

Para un uso correcto a nivel visual tanto
en soportes digitales como impresos el
logotipo no deberá aplicarse a tamaños
inferiores a los aquí indicados.

X

X

X

X
X

Digital. Tamaño mínimo.
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X

X

X

Impresión. Tamaño mínimo.

40 px

12 mm

20 px

7 mm

Usos
incorrectos
Ejemplo de formas no
correctas de uso de
la marca Alcaidesa.

Ninguna de las versiones aquí expuestas
deben utilizarse para uso de la marca
Alcaidesa Marina.
Ninguna versión del logotipo que
distorsione, haga difícil su lectura o
reconocimiento visual, que utilice colores
no corporativos queda prohibída para su
uso comercial o interno.

ALCAIDESA
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Identidad
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Así es nuestra marca

Elementos
gráficos
Partes de las que se
compone nuestra marca.

La marca Alcaidesa Marina está
compuesta de diferentes elementos que
deben estar presentes en todo uso de la
misma.
Cada uno de estos elementos representan una función y están creados de forma
conceptual para definir la identidad de la
marca.

Isotipo

Nombre principal

División comercial, pie de logotipo.

Gráfica de calificación de calidad.
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Composición del Isotipo
Es el elemento estrella de la identidad.
Está compuesto por diferentes partes que representan algunos de las elementos que conforman el entorno de
Alcaidesa Marina.
La A mayúscula está inspirada en la silueta lateral de Gibraltar visto desde Alcaidesa Golf, las ondas representan
el mar y la silueta de la gaviota hace alusión a una especie característica de la zona.
Para su uso en su división de Marina debe tener su color corporativo o si se usa sobre este o sobre el gradiente
oficial de la marca puede usarse en blanco, quedando dentro de un entorno diferenciador con respecto a las
otras divisiones de Alcaidesa.
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Tipografía

Logotipo

Times New Roman. Regular

Tipos utilizadas en la
marca.

Estas son las fuentes que componen la
identidad de la marca Alcaidesa Marina.
Están las que componen la marca en sí y
las que se utilizan para textos y titulares.

Es la tipografía elegida para definir la división de la marca.
Es utilizada solo en este apartado.

Bodoni

Es la tipografía que compone el nombre de la marca.
Se utiliza solamente en este caso.

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTU
VWXYZ

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTU
VWXYZ
Times New Roman. Italic

Se utiliza en el eslogan de la marca o para crear subtítulos en combinación
con Centrale sans Bold que es la fuente de títulos.

Títulos secundarios

abcdefghijk
lmnopqrstu
vwxyz
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Textos

Web

Centrale Sans Bold

Montserrat Bold

Es la tipografía que se usará para titulares o palabras destacadas como
en señalética.

Es la tipografía que se usará para titulares o palabras destacadas en web.

Texto títulos mayúsculas

Texto títulos mayúsculas

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZ

Texto títulos minúsculas

Texto títulos minúsculas

abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz

abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz

Centrale Sans Thin

Montserrat Light

Los textos de lectura serán compuestos con la versión Thin de Centrale
Sans. Se utilizará en descripciones o bloques de textos de lectura.

Los textos de lectura serán compuestos con la versión light de Montserrat.
Se utilizará en descripciones o bloques de textos de lectura para web.

Texto lectura mayúscula

Texto lectura mayúscula

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZ

Texto lectura minúscula

Texto lectura minúscula

abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz

abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz
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Colores

Color

Aplicaciones cromáticas
del logotipo y sus valores
núméricos.

Valores de color en Pantone, RGB, CMYK
y Hex para su uso en aplicaciones de
impresión o digitales.
Estos colores deberán representarse
fieles a sus valores y nunca usar variantes
no permitidas.
A su vez se muestra el logotipo en sus
diferentes versiones de color sobre
fondo blanco, negro y degradados.

Pantone

CMYK

RGB

Hex

Pantone
2175UP

C: 91
M: 65
Y: 16
K: 2

R: 37
G: 88
B: 148

#255893

Pantone
299U

C: 82
M: 11
Y: 0
K: 0

R: 0
G: 163
B: 225

#00a8e4

Pantone
145C

C: 9
M: 49
Y: 100
K: 0

R: 229
G: 144
B: 0

#E59000

Pantone
Black

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100

R: 0
G: 0
B: 0

#000000

Pantone
2144XGC
+
Pantone
2191C

C: 82 M: 11 Y: 0 K: 0
+
C: 88 M: 55 Y: 0 K: 0

R: 0 G: 163 B: 225
+
R: 0 G: 110 B: 188

#00A3E1
+
#006ebc

Gradient
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Colores
Es el logotipo original.
Podrá usarse sobre fondos
blancos y negros.
En el caso de un fondo
negro u oscuro la palabra
Alcaidesa se usaría en
blanco.

Escala de grises
Opción a usar ante la falta
de colores en documentos
en escala de grises.

Un color
La versión en un color,
blanco o negro es para
ocasiones concretas
donde sea requerido
de esta forma.

Degradado
Sobre degradados
permitidos el logotipo y el
monograma se utilizará en
su versión blanca.

Fondos variados
Para usar sobre diferentes
fondos como fotografías u
otros colores no corporativos
de la marca el logotipo se
usará en blanco excepto
sobre colores muy claros
donde se usará la versión
negra.
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Gradiente
Degradado de color oficial
para representar la marca.

Composición
Compuesto por dos colores, representados en la sección color en sus valores cromáticos.
Se realiza de forma horizontal de más claro a más oscuro.

El gradiente de la marca ha sido creado
para representar de una forma mas
colorista la filosofía de la marca.
Usando dos azules diferentes se
consigue crear un gradiente inspirado en
el mar.

Pantone
2175UP

Pantone
299U
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Composición radial

Composición lineal

En esta gráfica se puede observar la versión gradiente en una composición circular.
Cuando el gradiente es aplicado de forma circular la parte que usa el tono mas claro
parte de la esquina superior izquierda.

En esta gráfica se puede observar la versión gradiente en una composición rectilínea.
Cuando el gradiente es aplicado de forma rectilínea la parte que usa el tono mas claro
parte del extremo izquierdo.

Zona
iluminada

Zona
más oscura

Zona
iluminada

Zona
más oscura
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Composición sobre gradientes.
El gradiente puede ser usado para crear zonas destacadas en publicidad o publicaciones de la marca.
Sobre el mismo todos los elementos, títulos y textos expuestos deberán aparecer en versión blanca.
De esta forma su atención es máxima y su luminosidad aumenta en beneficio también de lo anterior.

NAVEGA ENTRE DOS MARES
Y DOS CONTINENTES
La Puerta del Mediterraneo
www.alcaidesamarina.com

NAVEGA ENTRE DOS MARES
Y DOS CONTINENTES
La Puerta del Mediterraneo
www.alcaidesamarina.com
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Elementos sobre y con gradientes.
El gradiente puede ser usado también en los elementos corporativos de la marca, como por ejemplo el isotipo.
No se recomienda su uso en textos de lectura.
Cuando el gradiente es utilizado de esta forma en elementos gráficos se recomienda que se haga sobre un fondo
blanco, de esta forma se obtiene un mejor resultado visual y estético del gradiente.
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Composición de tipografía.
La tipografía y sus composiciones en documentos, publicaciones o soportes publicitarios debe de mantener una
jerarquía. Esta consiste en mantener un estilo y orden de las mismas.
Deben de mantener la estructura y aspectos correspondientes en cada uno de sus estilos.

Títulos 1
Alineación Izquierda:
ESTO ES UN EJEMPLO DE
TÍTULO 1 ALINEADO A IZQUIERDA

Alineación central:

Centrale Sans Bold

Kerning: 190
Mayúscula
Color o blanco.

Sin punto final
Interlineado, ejemplo:
Tamaño fuente 15; Interlineado: 14

Times New
Roman Italic

Kerning: 190
Tipo frase
Color o blanco.

Sin punto final
Interlineado, ejemplo:
Tamaño fuente 15; Interlineado: 14

Centrale Sans Bold

Kerning: 190
Mayúscula
Color o blanco.

Con punto final
Interlineado, ejemplo:
Tamaño fuente 15; Interlineado: 14

Times New
Roman Italic

Kerning: 190
Tipo frase
Color o blanco.

Sin punto final
Interlineado, ejemplo:
Tamaño fuente 15; Interlineado: Automático

ESTO ES UN EJEMPLO DE
TÍTULO 1 ALINEADO AL CENTRO

Títulos 2
Alineación Izquierda:

Alineación central:

Esto es un ejemplo de títulos 2
alineados a la izquierda

Esto es un ejemplo de títulos 2
alineados al centro

Títulos 3
Alineación Izquierda:

Esto es un ejemplo de títulos 3
alineados a la izquierda.

Alineación central:

Esto es un ejemplo de títulos 3
alineados al centro.

Textos
Alineación Izquierda:

Esto es un ejemplo de textos
alineados a la izquierda
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Alineación central:

Esto es un ejemplo de textos
alineados al centro.

Ejemplo de composición con textos.

NAVEGA ENTRE DOS MARES
Y DOS CONTINENTES

Títulos 1

NAVEGA ENTRE DOS MARES
Y DOS CONTINENTES

La Puerta del Mediterraneo

Títulos 2

La Puerta del Mediterraneo

www.alcaidesamarina.com

Títulos 3

Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno
estándar de las industrias desde el año 1500, cuando un impres o r ( N . d e l T. p e r s o n a q u e s e d e d i c a a l a i m p r e n t a ) d e s c o n o c i d o
usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que logró
hacer un libro de textos especimen.

ESTO ES
ALCAIDESA
MARINA
La Puerta del Mediterraneo

Títulos 1

Títulos 2

Textos

www.alcaidesamarina.com
Lorem Ipsum es simplemente el texto de
relleno de las imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de relleno
estándar de las industrias desde el año
1 5 0 0, c u a n d o u n i m p re s o r.

ESTO ES
ALCAIDESA
MARINA
La Puerta del Mediterraneo

NAVEGA ENTRE DOS MARES
Y DOS CONTINENTES
La Puerta del Mediterraneo
www.alcaidesamarina.com
Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las
imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el
texto de relleno estándar de las industrias desde el
a ñ o 1 5 0 0 , c u a n d o u n i m p r e s o r ( N . d e l T. p e r s o n a q u e
se dedica a la imprenta)

NAVEGA ENTRE DOS MARES
Y DOS CONTINENTES
La Puerta del Mediterraneo
www.alcaidesamarina.com
Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las
imprentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el
texto de relleno estándar de las industrias desde el
a ñ o 1 5 0 0 , c u a n d o u n i m p r e s o r ( N . d e l T. p e r s o n a q u e
se dedica a la imprenta)
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Aplicaciones

24

Así, se nos ve mejor

25

Composición
de Retícula
para soportes
Ejemplo de composición con retícula vertical

La retícula se compone
para una mejor
composicion de los
elementos.

De cara a un mejor aspecto visual la retícula crea composiciones más consistentes a nivel de diseño y maquetación.
Se aplicará siempre que sea posible y se
compone de versión horizontal y vertical
además de estas versiones en versión
extrema que son mas reducidas en altura
o anchura.
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Ejemplo de composición con retícula horizontal

Ejemplo retícula formato extremo vertical

Ejemplo retícula formato extremo horizontal
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Composición
para usar en
presentación
Power Point

Ejemplo de portada.

Ejemplo de página de titular.

Ejemplo de página con información destacada.

Ejemplo de página con información destacada y sobre fondo
totalmente blanco.

Grafismo y estética de
presentaciones en Power
Point.

Estas presentaciones que se realizarán
bajo el concepto gráfico y estético de la
marca son para representar información
interna, exposiciones, estadísticas y
demás datos que se quieran exponer en
este formato.
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Fotografía
Representan valores y
emociones de la marca.

Las fotografías que aparezcan acompañando información de la marca o en
gráficas de esta deberán representar los
valores de la misma utilizando uno u otro
estilo para representar las funciones o
elementos de las instalaciones.

Gibraltar

Fotografía aerea

Vista panorámica con Gibraltar. Es un elemento clave de Alcaidesa Marina,
debe de estar presente en fotografías donde se muestren las instalaciones
o barcos navegando.

La fotografía aerea de alcaidesa Marina debe de mostrar las instalaciones
y su entorno conteniendo imágenes atractivas Estrecho de Gibraltar y sus
aguas.

fotografía de detalle

Fotografía de barcos

La fotografía de detalles se usa para mostrar elementos relacionados con
la navegación, los barcos o piezas. Hacen lucir pequeños elementos que
representan a la marca y sus funciones.

Esencial para representar los valores de la marca deben de ser fotografías
bien elaboradas que transmitan calidad y belleza y los elementos detrás
de la marca como el mar o la navegación.
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Eslogan
El emblema de la marca
y su frase para uso
comercial.

El eslogan sirve para identificar y describir
el espíritu o valores de la marca de una
forma corta y concreta que logre ser
recordada por los usuarios y que se
relacione directamente con la marca.
Se utilizará siempre debajo del logotipo.

P U E R TA D E L M E D I T E R R Á N E O

30

Guía para
anunciantes

Ejemplo de anuncio para anuario de Alcaidesa marina.

Consejos para
anunciantes dentro del
entorno de la marca.

Para mantener una buena estética
general de la marca y sus colaboradores dentro de sus soportes publicitarios
como pueda ser publicidad interna,
patrocinadores o anuncios en el
anuario de Alcaidesa Marina se aconseja
mantener una linea de diseño que no
distorsione la belleza de la marca.

Logotipo

Servicios
Descripción

Fotografía o grafismo
de calidad profesional

Vias de contacto
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Señalética

32

Para no perderse
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Iconografía
Iconos representativos
de instalaciones e
información.
Torre de control

Servicio de marinería

Punto de atraque

Estación de combustible

Taller varadero

Vigilancia 24h

Parking

Hospital

Contenedores de residuos

Duchas

Lavandería

Cafetería

Wifi

Amigos de las mascotas

Baño

Seguro

Pesca

Iconos que representan conceptos e
indicaciones de aviso o lugar para los
usuarios de la marca tanto a nivel interno
como externo.
Se utilizará con los colores corporativos
y en blanco si se usan sobre estos o
sobre gradiente.
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Ejemplo de rótulo horizontal indicador de cafetería.

Ejemplo de rótulo indicador
de dirección

Señalética
Indicadores internos
de señalización.

Rótulos y carteles informativos de las
instalaciones de la marca.
Se realizarán manteniendo el estilo definido y utilizando a su vez la iconografía
creada para la marca.
Esta señalética irá en dos idiomas.

Lugar indicado, dos idiomas.

Ejemplo de rótulo vertical indicador de mensaje.

Icono indicador.

Ejemplo de rótulo vertical con icono.

35

Nuestra marca
es tuya
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