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El Logo
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El logo

Lo primero es lo primero; mientras que las comunicaciones 
de FRR se componen de varios elementos, el logotipo
es el punto central, un símbolo instantáneamente recono-
cible. Por eso es sumamente importante utilizar el logotipo 
exactamente como se especifica en este manual.
Nuestro logotipo es la combinación de una marca denomi-
nativa y isotipo (icono) evocativo y moderno.
El isotipo representa muchas cosas: un punto de encuen-
tro, pero también ondas de movimiento, una hoja que 
crece,  unas lineas de territorio, así como el intercambio y 
la comunidad.

Estamos muy orgullosos de nuestro logotipo 
y nos gustaría agradeceríamos que siguieras 
estas guías para que siempre tenga el mejor 
aspecto posible.

El logo

La marca denominativa

El isotipo
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El espacio entre el icono y la marca
denominativa

El espacio entre el icono y la marca denominativa
es igual al espacio del contador en la ‘o’ de la
marca denominativa.

El logo

La marca denominativa

El isotipo
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Zona de exclusión

La Zona de Exclusión garantiza la legibilidad  y el impacto 
del logotipo aislándolo de elementos visuales que compi-
ten con él, como el texto, imágenes y gráficos de apoyo.
Esta zona debe considerarse como la distancia mínima de 
seguridad.
En la mayoría de los casos, el logotipo debe tener espacio 
para respirar.
La zona de exclusión es igual a la mitad de la altura del
del Icono (marcado como × en el diagrama).

X

X

X

X
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Esta página ilustra por qué el espacio libre es tan impor-
tante. En los dos ejemplos superiores, otros elementos se 
acercan demasiado al logotipo de FRR creando un espacio 
visual estrecho y desordenado.
Los dos ejemplos inferiores muestran un tratamiento
tratamiento del logotipo y la zona de exclusión.

Respetando la zona de exclusión nos asegu-
ramos de que el que el logotipo destaque y 
tenga el mejor aspecto posible.

NO
El logotipo de Futuro en Común está demasia-
do cerca del logotipo de FRR.

SI
Ambos logotipos tienen el espacio suficiente 
entre si, facilitando su correcta lectura

NO
El texto está demasiado cerca del logotipo de 
FRR.

SI
El texto está colocado respetando el espacio 
correcto. Recuerda que la Zona de Exclusión 
es el espacio mínimo que se le da al logotipo.

Promovemos el desarrollo
de las comunidades

Promovemos el desarrollo
de las comunidades
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El Isotipo (icono)

En determinadas circunstancias, preferimos utilizar sim-
plemente el icono por sí solo en lugar de la marca completa 
del logotipo. En general, se trata de comunicaciones en las 
que la marca FRR ya se ha establecido,  ya sea mediante el 
uso del el logotipo completo, en el texto o en voz en off.
Por otra parte, habrá situaciones en las que querremos que 
la marca FRR aparezca más recesiva, como en camisetas, 
en gráficos ambientales como un mural en la pared. En 
estos casos, queremos que los gráficos sean el elemen-
to principal y el icono actúe como actúe como una sutil 
señalización.

Nota:

Aunque el icono puede existir sin la marca denominativa la marca deno-

minativa nunca debe existir sin el isotipo.

El isotipo
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Zona de exclusión del isotipo

Si está utilizando el icono en lugar del logotipo, se aplican 
las mismas reglas de exclusión.
La zona de exclusión del Icono es igual a la mitad de la
altura del Icono (marcada como × en el diagrama).

X

X

X
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Tamaño mínimo

El establecimiento de un tamaño mínimo garantiza que
el impacto y la legibilidad del Logotipo no se vean compro-
metidos en su aplicación. Debido a la mayor
resolución disponible en la impresión frente a la de la 
pantalla  (300 dpi vs 72 dpi respectivamente), podemos 
reproducir el logotipo a un tamaño pequeño en la impre-
sión sin ningún deterioro gráfico.

Digital
Para garantizar la legibilidad y el impacto, el logotipo de 
FRR nunca debe reproducirse a un tamaño inferior a
100 px ancho en cualquier comunicación digital.
Imprenta
Para garantizar la legibilidad y el impacto, el logotipo de 
FRR nunca debe ser reproducido a un tamaño inferior a
30 mm ancho en cualquier comunicación impresa.

Imprenta: 30 mm

Imprenta: 8 mm

Digital: 100 px

Digital: 100 px
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Opciones de color del logo

El primer ogotipo de FRR,  es la representación de los 
colores primordial, que se utiliza sólo en situaciones de 
fondos claros en las que no se utiliza la paleta de la marca. 
Si utilizamos un fondo con el color oscuro utilizado por 
nuestra marca, el logotipo debe representarse con el color 
verde de nuestra marca, y viceversa.
De esta forma conseguimos que no se diluya su poder y 
representación
El logotipo original de FRR  sólo debe utilizarse
utilizarse fondos claros, blancos, zonas de fotografías 
claras... 
Si el color no es una opción por razones técnicas o
si el verde de la marca carece de contraste o compite
con otros elementos visuales, tienes permiso
para utilizar las opciones de logotipo en blanco o negro.

Logo version colores corportaivos Logo version mococromo
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Uso indebido del logotipo

Es importante que la apariencia del Logotipo sea coheren-
te. El Logotipo no debe ser malinterpretado, modificarse o 
añadirse elementos no permitidos. 
No se debe intentar alterar el Logotipo de ninguna manera. 
Su orientación, color y composición deben permanecer 
como se indica en este documento - no hay
no hay excepciones.
Para ilustrar este punto, en esta página se muestran 
algunos de los errores más probables que puede comenter 
quien utilice nuestro logotipo

NO
No apiles los elementos del logotipodel Logo-
tipo, y no manipules de ninguna manera la
relación entre el marca denominativa y el 
icono.

NO
No distorsiones el Logotipo

NO
No cambies la situación de ninguno de los 
elementos del logotipo

NO
No contornees ni crees una una línea clave 
alrededor del logotipo.
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NO
No cambies los colores

NO
No rotes  el logotipo33

NO
No uses trasnparencias en el logotipo

NO
No elimines ningún elemento del logotipo

NO
No utilices la marca denominativa sin el 
isotipo.

NO
No cambies el color de los elementos de orden
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Colocación del logotipo

Cómo colocar el logotipo en una comunicación
Independientemente del tamaño del lienzo o
dimensión, el logotipo sólo puede colocarse
en cinco lugares. Esto mantiene la colocación del logotipo
simple y consistente, a la vez que permite suficiente
flexibilidad para acomodar nuestro sistema gráfico
sistema gráfico dinámico. Hay que tener en cuenta la zona 
de exclusión del logotipo al colocar el logotipo en una 
esquina.
Las opciones de colocación son:
1. Esquina superior izquierda
2. Centro superior 
3. Esquina superiorderecha
4. Centro
5. Esquina inferior izquierda
6. Centro inferior 
7. Esquina inferior derecha

1 1

5

1

5

2

6

4

3
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3 3
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Una regla rápida para la colocación del logotipo: cuando
la tipografía está presente en una comunicación, y
tanto la tipografía como el Logotipo se colocan a la iz-
quierda, deben alinearse.
Esta regla sólo se aplica cuando el Logotipo está en
posiciones 1 o 5, y la tipografía está alineada a
a la izquierda de la comunicación.

Promovemos 
el desarrollo
de las comunidades

Promovemos 
el desarrollo
de las comunidades

NO
El logotipo nunca debe estar fuera de línea con 
el texto

SI
El logotipo debe estar alienado con el texto 
siempre que este este justificado a la izquierda
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Color
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Los colores de FRR

Las organizaciones y fundaciones de diferente ámbito 
siempre han sido un fenómeno diverso y colorido, y la 
mejor manera de representar y contribuir a esa cultura es 
utilizar una paleta diversa.
Los colores de FRR se basan en los campos gallegos, con 
tonos pasteles como cuando la luz es filtrada por los días 
nublados tan carcterísticos de Galicia. 

PANTONE 346 C
RGB 113 204 152
HEX/HTML #71CC98
CMYK 52 0 50 0

PANTONE BLACK 4 C 
RGB 49 38 29
HEX/HTML #31261D
CMYK 44 66 79 88
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El color verde siempre se utilizará en fondos oscuros, tanto 
de nuestro color secundario como negros, etc....
Elo color secundario se utilizará sobre verdes (nuestro 
color primario) o similares.
Sobre fotografías utilizaremos nuestro color verde.

SI
El color sobre negro o nuestro color 
secundario

SI
El color verde sobre fotos

SI
El color sobre nuestro verde
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Tipografía
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Tipografía

La tipografía del logo es la Novel SansCond Pro. 
Esta tipografía sólo se puede utilizar en el logotipo y en 
documentos corporativos que estén impresos.

abcdefghijklmnñopqrstuvwyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWYZ

0123456789
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Para la web se utilizará la tipografía Ubuntu

abcdefghijklmnñopqrstuvwyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWYZ

0123456789
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Fotografías
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La fotografía de FRR

La fotografía es una parte muy importante de apoyo a los 
mensajes a difundir.
Si utilizamos fotos de banco de imagen serán de gente 
sonriente o desarrollando una actividad. No import ala 
edad ni el sexo. Estas fotgrafías nunca deben de ser estri-
dentes, simpre con colores suaves y escenas de trabajo o 
de campo. 
En las fotografías proias intentaremos sacar fotos de nues-
tros talleros y todas las acciones que desarrollemos.
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Para su utilización en redes (Instagram utilizaremos el 
formato de 1080x 1350 píxeles) Con esto conseguiremos 
una foto más llamativa y con más información

1350 px

1080 px
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Si tienes problemas con algo de esta guía guía, te faltan 
elementos o logotipos en la descarga de logos, o no estás 
seguro de si tu comunicación representa mejor la marca 
Fundación Roberto Rivas, ponte en contacto con nosotros 
en info@fundacionrobertorivas

mailto:info%40fundacionrobertorivas?subject=

