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Este Manual contiene la definición de los signos identifica-
tivos de la Comunidad Autónoma de Canarias y del Gobierno 
de ésta.

Normaliza los usos gráficos de aquellos y homogeniza los 
elementos de comunicación

Los signos identificativos gráficos de Canarias son:

 - El escudo heráldico.

 - La bandera.

Los elementos básicos de identificación del Gobierno de 
Canarias son aquellos que son invariables y son:

 - El símbolo.

 - El logotipo.

 - La tipografía.

 - Los colores corporativos.

El resto del material incluido en este Manual establece, en 
unos casos piezas totalmente definidas como la papelería y 
normas genéricas de otros, como es el caso de la señalética, 
publicidad, etc.

Las piezas no definidas en este Manual se realizarán 
respetando los criterios generales y el estilo marcado por 
éste.

Su uso es de obligado cumplimiento para los Órganos, 
Departamentos, Institutos y Empresa Públicas dependientes  
del Gobierno de Canarias, así como para los proveedores de 
soportes gráficos como: publicistas, diseñadores gráficos, 
impresores, creadores de audiovisuales, etc.

Normativa:

Decreto 184/2004, de 21 de diciembre por el que se 
aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias y 
se establecen las Normas para su tratamiento y utilización.  
(BOC núm. 004 de 7 de enero de 2005).

Orden de 27 de Julio de 2006 por la que se desarrolla 
el procedimiento para las exclusiones y autorizaciones  
de utilización de los elementos gráficos definidos 
en el manual de Identidad Corporativa Gráfica. 
(BOC núm. 150 de 3 d agosto de 2006).
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CAPÍTULO I
Identidad de 
la Comunidad Autónoma 
de Canarias



1.1.00 Bandera

1.2.00 Escudo

1.3.00 Escudo y logotipo para la Administración de Justicia

Símbolos de Identidad

1



1.1.01 Introducción.

1.1.01 Versión con y sin escudo.

Bandera

1.1.00
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El Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo 6 
establece que:

La bandera de Canarias está formada por tres franjas 
iguales en sentido vertical, cuyos colores son, a partir del 
asta, blanco, azul y amarillo.

Una bandera es una pieza de tela, rectangular, que se sujeta 
por uno de sus lados a un asta, o se cuelga de una driza. Se 
utiliza en este caso para identificar o representar a Canarias.

Sus colores y proporciones son los marcados en este 
Manual, estando prohibido la modificación de estas 
propiedades.

Bandera

Introducción

1.1.01

Símbolos de identidad
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Símbolos de identidad

1.1.02

Bandera

Versión con y sin escudo

Pantone 7406 

Pantone 3005

1 1 1

1 1

Muestra ampliada

1

0,75

Bandera con Escudo

Bandera sin Escudo



1.2.01 Introducción.

1.2.02 Proporciones y retícula básica de composición.

1.2.03 Versión color y una tinta.

1.2.04 Reducción y tamaños mínimos.

1.2.00

Escudo
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Símbolos de identidad

El Estatuto de Autonomía de Canarias en su artículo 6 
establece que:

Canarias tiene escudo propio, cuya descripción es la 
siguiente: en campo de azur trae siete islas de plata bien 
ordenadas, dos, dos, dos y una, esta última en punta. Como 
timbre una corona real de oro, surmontada de una cinta de 
plata con el lema OCÉANO de sable y como soportes dos 
canes en su color encollarados.

El uso del escudo de la Comunidad se ceñirá exclusivamente:

- A la representación de ésta en su conjunto, para aquellos 
casos de especial relevancia. Por ejemplo: Acto principal del 
Día de Canarias, distinciones de máximo rango, encuentros 
de Jefes de estado, etc).

- Al Boletín Oficial de Canarias (BOC) y al Cuerpo General de 
la Policía Canaria.

Escudo

Introducción

1.2.01
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Símbolos de identidad

1.2.02

Escudo

Proporciones y retícula  
básica de composición
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Símbolos de identidad

1.2.03

Escudo

Versión color y una tinta

Pantone 485

Pantone 7544

Pantone 7406

Pantone 722

Pantone 3005
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Símbolos de identidad

1.2.04

Escudo

Reducción y tamaños mínimos

El tamaño mínimo no será inferior en 
ningún caso a 10 mm, ya sea en color 
o blanco y negro.

10 mm 10 mm



1.3.00

Escudo y logotipo para la 
Administración de Justicia

1.3.01 Introducción.

1.3.02 Versiones.

1.3.03  MOD. 1 y 2.

1.3.04  MOD. 2 con bandera.

1.3.05  MOD. 1 con nivel emisor.

1.3.06  MOD. 3 con nivel emisor.

1.3.07  MOD. 3 con nivel emisor y bandera.

1.3.08  MOD. 3 con nivel emisor, bandera y descripción  
 de la Jurisdicción.
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Excepcionalmente la Administración de Justicia podrá utilizar 
el Escudo junto al logotipo de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en la forma señalada en los apartado siguientes.

Escudo y logotipo para la  
Administración de Justicia

Introducción

 
Símbolos de Identidad

1.3.01
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Símbolos de identidad

Escudo y logotipo para la  
Administración de Justicia

Versiones 

La línea de color gris alrededor de la 
Marca es solo una referencia visual, 
en ningún caso deberá ser visible.

(*) Se entiende por nivel emisor en 
este caso al texto “Edificio Judicial”

MOD.1: Se empleará cuando la Marca 
vaya sola o en formatos verticales 
como totems,etc 

MOD.2: Usado mayoritariamente en 
papelería, documentos impresos y 
señalética (nunca llevará nivel emisor).

MOD. 3: Se utilizará solo si va 
acompañado de nivel emisor*.

1.3.02

MOD. 1 (color) MOD. 1 (monocromático)

MOD. 2 (color) MOD. 2 (monocromático)

MOD. 3 (color)

MOD. 3 (monocromático)
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Símbolos de identidad

MOD.1: Se empleará cuando la Marca 
vaya sola o en formatos verticales 
como totems,etc 

MOD.2: Usado mayoritariamente en 
papelería, documentos impresos y 
señalética (nunca llevará nivel emisor).

Tamaños usado en la construcción:

A = 20 mm

Tipografía: Le Monde Courrier Black 
cpo. 13/13

Color: cuatricromía.

Para obtener otras medidas es 
necesario escalar los elementos de 
forma proporcional.

1.3.03

Escudo y logotipo para la  
Administración de Justicia

MOD. 1 y 2. 

A/2

A/4

A/8

A

B = ancho escudo

A/2 A/2

10 mm

MOD. 1
construcción

Área de reserva

Tamaño mínimo

A

B = ancho escudo B

A/4

10 mm

MOD. 2
construcción

Tamaño mínimo

A/2

A/4

A/2 A/2

Área de reserva
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Símbolos de identidad

1.3.04

Escudo y logotipo para la  
Administración de Justicia

MOD. 2 con bandera

Tamaños usado en la construcción:

A = 20 mm

Tipografía: Le Monde Courrier Black 
cpo. 13/13

Color: cuatricromía.

Para obtener otras medidas es 
necesario escalar los elementos de 
forma proporcional.

Se utilizará expresamente en carteles 
de señalética (directorios de edificos, 
planta, placas, etc), e irá colocado 
siempre en la parte inferior de dicho 
cartel.

Construcción

Muestra

Muestra
de elemento
señalética

A

A/4

A/2

A/2 Y Y Y

Y

Espacio reservado 
para los elementos  

de señalética
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Símbolos de identidad

1.3.05

Escudo y logotipo para la  
Administración de Justicia

MOD. 1 con nivel emisor 

Tamaños usado en la construcción:

A = 20 mm

Para obtener otras medidas es 
necesario escalar los elementos de 
forma proporcional.

Tipografía:

Comunidad Autónoma: 
Le Monde Courrier Black cpo. 13/13

Nivel emisor:
Le Monde Courrier cpo. 14/14

Color: cuatricromía.

A/2

A/4

A/8

A/8

A

B = ancho escudo

A/2 A/2

Construcción 

Área de reserva

Tamaño mínimo

10mm
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Símbolos de identidad

Tamaños usado en la construcción:

A = 20 mm

Para obtener otras medidas es 
necesario escalar los elementos de 
forma proporcional.

Tipografías:

Comunidad Autónoma: 
Le Monde Courrier Black cpo. 13/13

Nivel emisor:
Le Monde Courrier emi cpo. 25/25

Color: cuatricromía.

1.3.06

Escudo y logotipo para la  
Administración de Justicia

MOD. 3 con nivel emisor 

A

B = ancho escudo 3B

A/4

Construcción

Tamaño mínimo

10 mm

A/2

A/4

A/2 A/2

Área de reserva
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Símbolos de identidad

Escudo y logotipo para la  
Administración de Justicia

MOD. 3 con nivel emisor y bandera 

Tipografías:

Comunidad Autónoma:
Le Monde Courrier Black cpo. 13/13

Nivel emisor: 
Le Monde Courrier Demi cpo. 25/25

Color: cuatricromía.

Tamaños usado en la construcción:

A = 20 mm

Para obtener otras medidas es 
necesario escalar los elementos de 
forma proporcional.

Se utilizará exclusivamente como 
rótulo de fachada de edificios 
judiciales. 

1.3.07

A

A/4

A/2

A/2 Y Y Y

Y

Construcción

Muestra
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Símbolos de identidad

Tamaños usado en la construcción:

A = 20 mm

Para obtener otras medidas es 
necesario escalar los elementos de 
forma proporcional.

Se utilizará exclusivamente como 
rótulo de fachada de edificios judiciales 
con jurisdicción.

Tipografías:

Comunidad Autónoma: 
Le Monde Courrier Black cpo. 13/13

Nivel emisor: 
Le Monde Courrier Demi cpo. 25/25

Jurisdicción: Univers 65 Bold 
cpo. 28, interl. sencillo.

Color: cuatricromía.

Escudo y logotipo para la  
Administración de Justicia

MOD. 3 con nivel emisor, bandera 
y descripción de la Jurisdicción 

1.3.08

A

A/4

A/4

Y/2*

* En el caso de dos líneas de texto (muestra B), la medida será igual a “Y”. El bloque de texto irá centrado verticalmente.

A/2 Y Y Y

Y

Construcción

Muestra A

Muestra B



Capítulo II
Identidad del Gobierno
de Canarias



2.1.00 Marca

2.2.00 Colores corporativos

2.3.00 Tipografía corporativa

2.4.00  Usos incorrectos

2.5.00 Relación de la Marca con niveles emisores

2.6.00 Otras aplicaciones

2.7.00 Marca autorizada de Planes, Programas, Campañas  
 y Submarcas Dependientes

2.8.00 La Marca en relieve

Símbolos de Identidad
del Gobierno de Canarias

2



Marca

2.1.01 Introducción.

2.1.02 Versión en color del símbolo.

2.1.03 Construcción del símbolo.

2.1.04 Versiones monocromáticas y en color sobre 
 fondo negro.

2.1.05 Logotipo.

2.1.06 Relación símbolo - logotipo (construcción).

2.1.07 Relación símbolo - logotipo  (muestra).

2.1.08 Zona de protección.

2.1.00
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Símbolos de identidad

2.1.01

Marca

Introducción

El elemento fundamental de la imagen o identidad 
corporativa es la Marca, un vehículo de comunicación 
funcional y transmisor de la identidad.

Su función es: distinguir, diferenciar, hacer reconocer 
y hacer memorizar al Gobierno de Canarias, de ahí que 
deberán de respetarse todas y cada unas de las normas 
de este Manual, con el fin de lograr un uso homogéneo y 
correcto de la Marca.

La Marca del Gobierno de Canarias se compone de un 
Símbolo y un Logotipo.

El Símbolo o Imagotipo: es un distintivo gráfico, una 
imagen o un signo que sustituye y simboliza al nombre. En 
esta Marca, el símbolo se compone de escudo y corona.

Logotipo: del griego Logos (palabra o discurso de base) 
y Tipos (acuñación o impresión). Se podría definir como 
“palabra dibujada”. Vendría a ser la versión gráfica estable 
del nombre de la Marca, en este caso el logotipo sería 
“Gobierno de Canarias”

En ningún caso el logotipo podrá aparecer de forma 
individual (sin ir acompañado del símbolo), por el contrario 
el símbolo si podrá ir sin el logotipo en los casos marcados 
en este Manual.
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Símbolos de identidad

2.1.02

Marca

Versión en color del símbolo

Aunque el símbolo es una unidad 
informativa completa, solamente 
podrá usarse sin el logotipo en los 
casos marcados en este Manual.

Se utilizará exclusivamente sobre 
fondo puramente blanco o negro.

En el caso de fondo negro se usará 
el azul pantone 3005 en lugar del 287.

Pantone 287

Pantone 130
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Símbolos de identidad

2.1.03

Marca

Construcción del símbolo

En el ejemplo el valor base es 20, 
que sería la mitad del diámetro de 
la circunferencia de la cual sacamos 
todas las dimensiones del símbolo.

La medidas del ejemplo vienen dadas 
en milímetros.

20 

20

20

20

1

9

4

7

3,5

3,5

5

37

9

53º

2,5

37

2,5

2,5

2,5

2,5

3,7

2,2

2,2

2,2

3,3

3 36

diámetro 2
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Símbolos de identidad

2.1.04

Marca

Versiones monocromáticas  
y en color sobre fondo negro

El tamaño mínimo no será inferior a 
8 mm. 

En la variante en negativo se ha 
variado el tamaño de las siete islas 
por cuestiones visuales.

En la versión de color sobre fondo 
negro se cambiará el azul Pantone 
287 por el 3005.

Monocromática
(negro)

Monocromática
(Pantone 7538)

Color 
(sobre negro)

En negativo

Pantone 3005

Tamaño mínimo

8 mm



Manual Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias 30

Símbolos de identidad

La altura de la “G” de “Gobierno de  
Canarias” nunca será menor de 1,6 
mm.

Marca

Logotipo

2.1.05

1,6 mm

1,6 mm

1,6 mm
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Símbolos de identidad

Marca

Relación símbolo - logotipo 
(construcción)

MOD. 6: Cuando se acompañe del 
primer nivel emisor.

MOD. 7: Se utilizará en aplicaciones 
que requiera resaltar el símbolo.

(*) Se entiende por niveles emisores 
a los diferentes órganos o centros 
directivo tales como: Consejería, 
Viceconsejerías, etc.

2.1.06

MOD.1: Usado mayoritariamente en 
papelería y documentos impresos.

MOD.2 y 3: Se empleará cuando se 
utilice la Marca suelta.

MOD. 4: Se utilizará solo si va 
acompañado de niveles emisores*.

MOD. 5: Se utilizará en aplicaciones 
que requieran resaltar el logotipo.

MOD. 1 A

A/8

A

A/8

MOD. 2

MOD. 3

MOD. 4

MOD. 5

MOD. 6

MOD. 7

G = A/5

A

A/8
G = A/8

A

A/8

G = A/5

G = A/5  

G = A/3
A/8

A

A

A

G = A/5
A/8

G = A/8
A/8
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Símbolos de identidad

2.1.07

Los diferentes modelos no podrán 
usarse de forma arbitraria, ya que 
siempre uno es más apto que 
otro para un tipo de formato, se 
recomienda seguir las pautas de los 
apartados de este Manual para su 
uso correcto.

Texto

Relación símbolo - logotipo  
(muestras)

MOD. 1

MOD. 2

MOD. 3

MOD. 4

MOD. 5

MOD. 6

MOD. 7
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Símbolos de identidad

2.1.08

Marca

Zona de protección

La línea de color gris alrededor de la 
Marca es solo una referencia visual, 
en ningún caso deberá de ser visible.

La zona de protección o área de 
reserva, es el área que rodea a la 
Marca dentro de la cual no puede 
incluirse otro elemento.

A/4

A/2

A/2A/2

A

A/4

A/2

A/2A/2

A

A/4

A/2

A/2A/2

A

A/4

A/2

A/2A/2

A



2.2.01 Introducción.

2.2.02 Normalización.

2.2.03 Elección cromática según fondos.

2.2.00

Colores corporativos
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El color corporativo se convierte en un lenguaje visual 
que posee una gran fuerza y por ello realiza una función 
identificadora en el primer nivel de la sensación visual, y una 
función nemotécnica que vincula color, posicionamiento e 
imagen.

Al utilizar siempre los colores corporativos marcados, 
fomentamos el recuerdo de Marca del Gobierno de Canarias 
en las personas y conseguimos un posicionamiento óptimo 
de dicha Marca en sus mentes.

Significado de los colores principales de la Marca:

El azul es el más sobrio de los colores fríos, transmite 
seriedad, confianza y tranquilidad. Favorece la paciencia, la 
amabilidad y la serenidad.

El amarillo estimula la vista y actúa sobre el sistema 
nervioso. Está vinculado con la actividad mental y la 
inspiración creativa, ya que despierta el intelecto y actúa 
como antifatiga. Es el principal representante de la luz del 
sol.

El gris iguala todas las cosas y no influye en los otros 
colores. Expresa elegancia y respeto.

2.2.01

Colores corporativos

Introducción

Símbolos de identidad
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Símbolos de identidad

Se utilizará la referencia correspon- 
diente según el soporte, en otros se 
utilizará la referencia más aproximada.

2.2.02

Colores corporativos

Normalización

Artes Gráficas Audiovisuales     
Pintura    Pintura Vinilo Vinilo 
Pantone Cuatricromía RGB RAL Gama Avery Oracal Serie 

Pantone 130 M  30%  R:255 RAL 1033 800-862 751C-019 
 Y 100% G:179 
   B:0

Pantone 287 C 100% R:12 RAL 5002 800-852 751C-592 
 M 70% G:44 
 K 10% B:132 
 
Pantone 3005 C 100% R:7 RAL 5015 800-864 751C-517 
 M 35% G:104 
   B:172 
 

Pantone 7538 C 9% R:163 RAL 7010 800-844 751C-074 
 Y 13% G:173 
 K 30% B:153 
 

Pantone 7406 M 20% R:255 RAL 1023 800-806 751C-209 
 Y 100% G:204 
   B:0 
 
Pantone 3005 C 100% R:7 RAL 5015 800-864 751C-517 
 M 35% G:104 
   B:169 
 

Pantone Black K 100% R:0 RAL 95 801 751C-070 
   G:0 
   B:0 
 

Pantone 7544 C 10% R:145 RAL 7040 800-825  800-825  
 K 40% G:143 
   B:144 
 

Pantone 485 M 100% R:254 RAL 2002 800-826 751C-032 
 Y 100% G:0 
   B:12 
 

Pantone 722 M 34% R:216 RAL 1034 800-883 751-083 
 Y 83% G:143 
 K 15% B:31 
 

Pantone 7406 M 20% R:255 RAL 1023 800-806 751C-209 
 Y 100% G:204 
   B:0 
 
Pantone 3005 C 100% R:7 RAL 5015 800-864 751C-517 
 M 35% G:104 
   B:169 
 

Especial
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Símbolos de identidad

Primará la legibilidad como criterio de 
elección.

2.2.03

Colores corporativos

Elección cromática  
según fondos

Marca en color Marca una tinta Marca color especial



2.3.01 Introducción.

2.3.02 Tipografía principal.

2.3.03 Tipografía complementaria.

2.3.04 Otros usos de tipografía complementaria.

Tipografía corporativa

2.3.00
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Las tipografías empleadas en la Marca del Gobierno de 
Canarias, ya sean principales o complementarias poseen 
características de funcionalidad, son rápidas en su legibilidad 
y poseen cualidades de permanencia en el tiempo. 

Las tipografías tienen propiedades que, por ejemplo, en 
una Marca aportan significados complementarios gracias 
a su función puramente verbal, aclarando el mensaje que 
transmite el símbolo y haciéndolo inequívoco.

2.3.01

Tipografía corporativa

Introducción

Símbolos de identidad
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Símbolos de identidad

Le Monde Courrier.

Se utilizará únicamente para 
componer el logotipo y la 
denominación de los niveles 
emisores.

Tipografía corporativa

Tipografía principal

2.3.02

Le Monde Courrier Normal

Le Monde Courrier Demi

Le Monde Courrier Bold
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Símbolos de identidad

La familia tipográfica escogida es 
la Univers. Es una familia muy 
completa y de uso extendido, lo 
que facilitará la implantación de la 
imagen del Gobierno de Canarias. 
Se utilizará fundamentalmente para 
componer direcciones, señalización y 
todos aquellos textos necesarios en 
impresos y folletos.

Tipografía corporativa

Tipografía complementaria

2.3.03

Univers 45 Light 

Univers 45 Light Oblique

Univers 55 Roman

Univers 55 oblique

Univers 65 Bold

Univers 65 Bold Oblique
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Símbolos de identidad

El resto de la familia Univers se 
utilizará como alternativa para 
componer por ejemplo logotipos de 
programa, de no disponer de ésta, 
podrán utilizarse tipografía similares 
como Helvética, Arial, etc.

En todo caso, en materiales de 
edición, publicidad, etc, se utilizará la 
tipografía más adecuada al fin.

Tipografía corporativa

Otros usos de tipografía  
complementaria

2.3.04



2.4.01 Introducción.

2.4.02 Ejemplos.

2.4.00

Usos incorrectos
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El uso incorrecto o la variación de alguna de las propiedades 
de la Marca del Gobierno de Canarias puede hacer que 
ésta pierda su posicionamiento frente a otras entidades o 
marcas del sector, lo que puede llegar a generar una falta 
de confianza. 

Para evitar ésto, no deben modificarse las características 
únicas que posee la Marca del Gobierno de Canarias.

2.4.01

Símbolos de identidad

Usos incorrectos

Introducción
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Símbolos de identidad

Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes

La Marca posee una cualidades y 
propiedades únicas que en ningún 
caso podrán ser modificadas o 
alteradas.

Usos incorrectos

Ejemplos

2.4.02

Nunca se justificará a la derecha el logotipo El color de los elementos del símbolo es invariable

Las disposiciones son las mostradas en casos 
anteriores. Casos como estos no se podrán usar.

Hay una variante del símbolo para usar en positivo 
y otra para usar en negativo, no se permite 
cambiar su aplicación invirtiéndolas.

No se utilizará la versión de color en escala de 
grises.

En la construcción del logotipo no se podrá utilizar 
ninguna otra tipografía que la  
determinada este Manual.

El símbolo nunca puede usarse línea.

En la composición con el logotipo a dos líneas centrado no 
se pueden poner niveles de emisión.  

Nunca se emplearán sombras, biselados, trazos, etc. alrede-
dor de la Marca.

La Marca en color no se utilizará nunca sobre fondos que no 
sean enteramente blancos o negros.



2.5.01 Introducción.

2.5.02 Versiones con logotipo a dos líneas.

2.5.03 Versiones con logotipo a una línea.

2.5.00

Relación Marca con  
niveles emisores
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Se entiende por niveles emisores a los diferentes órganos o 
centros directivos tales como: Consejería, Viceconsejerías, 
etc.

Existen dos tipos de niveles emisores: 

- El 1º nivel corresponde al órgano de mayor importancia 
dentro de la jerarquía del Gobierno de Canarias, en este 
caso las Consejerías.

- El 2º nivel corresponde a la dependencia directa, ya sean 
Viceconsejerías, Direcciones Generales, etc.

El uso de los niveles emisores está acotado, por lo que no 
podrán usarse en todas las situaciones, antes de utilizarlo 
consulte el apartado que corresponda a su tipo de formato.

También hacer un especial hincapié en el uso de la Marca 
única (sin niveles emisores) en publicidad, como método 
del ya mencionado posicionamiento de la Marca.

2.5.01

Relación Marca con  
niveles emisores

Introducción

Símbolos de identidad
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Símbolos de identidad

El cuerpo a utilizar se calculará con la 
siguiente fórmula:

(Cuerpo en pt = A mm x 0,6).

La separación entre niveles “E” se 
calculará con la siguiente formula:

(E en pt = A mm x 0,6).

El interlineado será el mismo que el 
cuerpo. 

Primer emisor: 
Le Monde Courrier Normal

Último nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi.

Si sólo tiene un nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi.

Sólo se colocará el primer y último 
nivel.

Relación Marca con  
niveles emisores

Versiones con logotipo 
 a dos líneas 

2.5.02

A/8

A

2,5A (máximo ancho de caja permitido)

E

A/2

A

4A (máximo ancho de caja permitido)

E
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Símbolos de identidad

El cuerpo a utilizar se calculará con la 
siguiente fórmula:

(Cuerpo en pt = A mm x 0,6).

La separación entre niveles “E” se 
calculará con la siguiente formula:

(E en pt = A mm x 0,6).

El interlineado será el mismo que el 
cuerpo. 

Primer emisor: 
Le Monde Courrier Normal

Último nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi.

Si sólo tiene un nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi.

Sólo se colocará el primer y último 
nivel.

Relación Marca con  
niveles emisores

Versiones con logotipo 
 a una línea 

2.5.03

A/8
A

3,5A (máximo ancho de caja permitido)

E

A/8

A

3,5A (máximo ancho de caja permitido)



2.6.01 Introducción.

2.6.02 Marca de Institutos, Organismo Autónomos  
 y Entidades Públicas.

2.6.03 Opciones para las marcas de Institutos,  
 Organismos Autónomos y Entidades Públicas.

2.6.04 Listado de Institutos, Organismos Autónomos  
 y Entidades Públicas.

2.6.00

Otras aplicaciones
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Los Institutos (no se refiere a centros docentes), Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas tienen consideración 
de segundo nivel emisor, pero poseen unas propiedades 
únicas y especiales en la construcción y el uso de la Marca.

En publicidad deberán de usar la Marca única, “Gobierno 
de Canarias”, al igual que las Consejerías, Viceconcejerías, 
Centros Directivos, etc

Asimismo algunos Institutos, Organismos Autónomos 
y Entidades Públicas podrán tener una imagen propia 
por necesidades justificadas y previa autorización de la 
Consejería competente en materia de imagen institucional.

Símbolos de identidad

Otras aplicaciones

Introducción

2.6.01
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Símbolos de identidad

Todos los Institutos, Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas, 
salvo aquellos que por necesidades 
justificadas tengan imagen 
propia, tendrán como Marca esta 
configuración.

Todas las medidas se calcularán a 
partir del tamaño del Símbolo “A” 
(escudo + corona).

El cuerpo a utilizar se calculará con la 
siguiente fórmula:

(Cuerpo en pt = A mm x 0,6).

Gobierno de Canarias:
Le Monde Courrier Bold.

Instituto, Organismo o Entidad:
Le Monde Courrier Demi. 
Interlineado = tamaño del cuerpo. 

Otras aplicaciones

Marca de Institutos, Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas

2.6.02

A

A/4

A/4

A/8

G=A/5

G=A/5

A/8

A/8

A/8

A

A

A/2

A/1,334

A/4

A/4

A/2

A/2
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Símbolos de identidad

Otras aplicaciones

Opciones para las Marcas de 
Institutos, Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Aquellos que por causa justificada 
requieran un color específico, podrán 
adoptar uno para el rectángulo 
de fondo, tras autorización de la 
Consejería competente en materia de 
imagen institucional.

En aplicaciones en blanco y negro 
se utilizará la Marca en positivo o 
negativo (blanco o negro).

Como norma general, los Institutos, 
Organismos Autónomos y Entidades 
Públicas utilizarán el color especial 
Pantone 7538.

2.6.03
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Símbolos de identidad

Este listado representa a los Institutos, 
Organismos Autónomos y Entidades 
Públicas, que existen en el momento 
de creación de este Manual, por lo 
que podrán desaparecer algunos o 
aparecer otros nuevos.

Otras aplicaciones

Listado de Institutos, Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas

2.6.04

Pantone 186

Pantone purple

Pantone 3005



2.7.01 Introducción.

2.7.02 Características para la creación de una Marca 
 autorizada.

2.7.03 Normas básicas de creación.

2.7.00

Marca autorizada de Planes,  
Programas, Campañas 
y Submarcas Dependientes
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Definición de Campaña Institucional: 

a) Campaña institucional de publicidad: toda actividad 
orientada y ordenada a la difusión de un mensaje u objetivo 
común, dirigida a una pluralidad de destinatarios, que utilice 
un soporte publicitario pagado o cedido y sea promovida o 
contratada por el Gobierno de Canarias.

b) Campaña institucional de comunicación: la que, 
utilizando formas de comunicación distintas de las 
estrictamente publicitarias, sea contratada por el Gobierno 
de Canarias  para difundir un mensaje u objetivo común a 
una pluralidad de destinatarios.

Definición de Plan y Programa: es un conjunto ordenado 
y coherente de proyectos que se orientan a la atención 
de problemas específicos para el logro de los objetivos 
preestablecidos. Se inician en un momento determinado y 
pueden tener duración de uno o más años, con frecuencia 
coincidiendo con el mandato del Ejecutivo correspondiente.

En la presentación de un plan o programa deben considerarse, 
entre otros, los siguientes elementos: antecedentes, 
justificación, prioridades de intervención, marco estratégico 
(imagen-objetivo, estrategia y metas), marco de acción, 
aspectos institucionales y recursos a utilizar.

La Marca de la campaña o del plan institucional irá siempre 
acompañada de la Marca del Gobierno de Canarias, previa 
autorización de la Consejería competente en materia de 
imagen institucional.

Siguiendo un criterio de comunicación, bajo ninguna 
circunstancia podrán coexistir varias campañas o planes a la 
vez en un mismo formato.

Definición de Submarca Dependiente: son todas aquellas 
Marcas (símbolos, logotipos, anagrama, imagotipo, 
imágenes, etc) que no se consideren planes o campañas 
y que dependan de los entes señalados en el artículo 1.3 
del Decreto 184/2004, de 21 de Diciembre por el que se 
aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias y 
se establecen las normas para su tratamiento y utilización, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5.1. del mismo.

Símbolos de identidad

Marca autorizada de Planes, 
Programas, Campañas y 

Submarcas Dependientes

Introducción

2.7.01
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Marca autorizada de Planes, 
Programas, Campañas y 

Submarcas Dependientes

Características para la creación  
de una Marca autorizada

Símbolos de identidad

2.7.02

Características Generales:

1.- Debe tener una conexión directa con lo que representa.

2.- Primará la funcionalidad sobre la innovación, siendo 
primordial el uso en conjunto (o armonización) con la Marca 
del Gobierno de Canarias.

3.- La Marca debe reconocerse al instante, sin elementos 
de adorno que mermen su legibilidad o encapsulados que la 
encierren.

4.- Evitar modas pasajeras a la hora del diseño, si se quiere 
un logo que perdure.

6.- Si el nombre de la Marca es memorable, esa debe ser 
su representación visual.

Construcción: 

1.- Crear una forma única para que la Marca posea un 
balance visual óptimo.

3.- Utilizar formas agudas para acciones directas y formas 
suaves para acciones más amigables. 

4.- Deberá de ser reconocida a diferentes tamaños.

5.- No se utilizarán efectos, tales como degradados, 
sombras, reflexiones, rayos de luz, motivos florales, etc. 

Colores: 

1.- No utilizarán más de tres colores, ni colores 
super-brillantes, colores neón o colores apagados.

2.- Debe ser legible tanto en blanco y negro como invertido.

Tipografías: 

1.- No usar más de dos tipografías y de buena legibilidad.

2.- Si la Marca contiene un icono o símbolo en conjunto con 
un texto, posicionarlos de forma que se complementen el 
uno a otro.

Aplicaciones:

1.- Deberá de mantenerse consistente en diferentes 
plataformas, las variaciones ayudan a ello en algunos casos. 
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Símbolos de identidad

La colocación junto a la Marca del 
Gobierno de Canarias viene dada 
en los diferentes apartados de este 
Manual, dependiendo de si es un 
Plan, un Programas, una Campaña 
o Submarcas Dependientes y del 
formato sobre el cual se va a utilizar.

En la definición de la imagen gráfica 
para la creación de la Marca autorizada 
de los Planes, Programas, Campañas 
y Submarcas Dependientes se 
empleará las normas del apart. 2.7.02. 

Marca autorizada de Planes, 
Programas, Campañas y 

Submarcas Dependientes

Normas básicas de creación

2.7.03



2.8.01 Introducción.

2.8.02 Relieve.

2.8.03  Bajorrelieve.

2.8.00

La Marca en relieve
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El relieve, en este caso, es el elemento que sobresale de 
una superficie plana. Si la figura está realizada hacia dentro 
de la superficie, se denomina bajorrelieve.

La Marca y el símbolo pueden aparecer en relieve en casos 
excepcionales como: creación de letras corpóreas para lo 
edificios, creación de figuras para premios, promoción, etc.

2.8.01

La Marca en relieve

Introducción

Símbolos de identidad
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Símbolos de identidad

La Marca en relieve

Relieve

Se procurará trabajar siempre con las 
relaciones entre la altura del símbolo 
del Gobierno de Canarias y el tamaño 
del relieve. 

Se podrán utilizar otras proporciones 
por motivos extraordinarios y 
previa autorización de la Consejería 
competente en materia de imagen 
institucional.

2.8.02

A

A/4 A/8 A/16
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Símbolos de identidad

Se procurará trabajar siempre con las 
relaciones entre la altura del símbolo 
del Gobierno de Canarias y el tamaño 
del bajorrelieve. 

Se podrán utilizar otras proporciones 
por motivos extraordinarios y 
previa autorización de la Consejería 
competente en materia de imagen 
institucional.

La Marca en relieve

Bajorrelieve

2.8.03

A

A/4 A/8 A/16



3.1.00 Papelería de los miembros del Gobierno

3.2.00  Papelería de los Departamentos

3.3.00  Papelería de Institutos, Organismos Autónomos y  
 Entidades Públicas

3.4.00  Armonización en papelería

3.5.00  Proyectos y entregables

3.6.00  Impresos y usos de la retícula de composición

3.7. 00  Otras aplicaciones básicas

3.8.00  Etiquetas y embalajes

3

Papelería e impresos



3.1.01 Introducción.

3.1.02 Primera hoja del Presidente (construcción).

3.1.03 Primera hoja del Presidente (muestra).

3.1.04 Segunda hoja del Presidente (construcción).

3.1.05 Segunda hoja del Presidente (muestra).

3.1.06 Tarjetón y tarjeta del Presidente (construcción).

3.1.07 Tarjetón y tarjeta del Presidente (muestra).

3.1.08 Saluda del Presidente (construcción).

3.1.09 Saluda del Presidente (muestra).

3.1.10 Invitación del Presidente (construcción).

3.1.11 Invitación del Presidente (muestra)

3.1.12 Sobre DL del Presidente (construcción).

3.1.13  Sobre DL del Presidente (muestra).

3.1.14 Sobre C5 del Presidente (construcción).

3.1.15 Sobre C5 del Presidente (muestra).

3.1.16 Primera hoja del Consejero (construcción)

3.1.17 Primera hoja del Consejero (muestra).

3.1.18 Segunda hoja del Consejero (construcción).

3.1.19 Segunda hoja del Consejero (muestra).

3.1.20 Tarjetón y tarjeta del Consejero (construcción).

3.1.21 Tarjetón y tarjeta del Consejero (muestra).

3.1.22 Saluda del Consejero (construcción).

3.1.23 Saluda del Consejero (muestra).

3.1.24 Invitación del Consejero (construcción).

3.1.25 Invitación del Consejero (muestra)

3.1.26 Sobre DL del Consejero (construcción).

3.1.27  Sobre DL del Consejero (muestra).

3.1.28 Sobre C5 del Consejero (construcción).

3.1.29 Sobre C5 del Consejero (muestra).

3.1.00

Papelería de los 
miembros del Gobierno
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Los impresos a utilizar dependerán del Órgano emisor 
(Presidente, Consejeros y Consejerías). 

Se busca ante todo la funcionalidad, la economía tanto en 
la impresión como en las calidades del papel, sin que esto 
afecte a la aplicación correcta de la Marca del Gobierno de 
Canarias.

El Presidente es el único que usará la Marca del Gobierno de 
Canarias en color, el resto de los departamentos la utilizarán 
en negro o Pantone 7538 dependiendo del formato.

En este apartado se muestran las características técnicas 
(esquemas de construcción y muestras) de los modelos 
más habituales en la papelería de uso corporativo, cualquier 
formato no contemplado aquí, se creará a partir de las 
pautas ya marcadas.

Papelería e impresos

3.1.01

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Introducción
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Escala: 60%A = 15 mm 

A

Papelería e impresos

3.1.02

Formato: DIN A4. 
Impresión: Tres tintas. 
Nivel emisor:
Le Monde Courier cpo.9

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Primera hoja del Presidente 
(construcción)

Centrado en la página

22,5 mm

297 mm

210 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%
3.1.03

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Primera hoja del Presidente 
(muestra)

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.
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Papelería e impresos

Escala: 60%A = 15 mm 

A

3.1.04

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Segunda hoja del Presidente 
(construcción)

Formato: DIN A4. 
Impresión: Pantone 7538

22,5 mm

22,5 mm

297 mm

210 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%
3.1.05

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Segunda hoja del Presidente 
(muestra)
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Papelería e impresos

A

3.1.06

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Tarjetón y tarjeta del Presidente 
(construcción)

Tarjeta 
Formato: 85 x 56 mm. 
Impresión: Tres tintas. 
Nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi cpo. 9. 
Nombre:
Univers Bold. cpo. 8.

Tarjetón
Formato: 210 x 100 mm. 
Impresión: Tres tintas. 
Nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi cpo. 9. 
Nombre:
Univers Bold. cpo. 8.

Escala Tarjetón: 60% 
Escala tarjeta visita: 100%

A en tarjetón = 15 mm 
A en Tarjeta visita = 10 mm 

15 mm

15 mm

15 mm

Elementos 
centrados

Centrado en la tarjeta

5 mm

10 mm

100 mm

210 mm

56 mm

85 mm
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Papelería e impresos

3.1.07

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Tarjetón y tarjeta del Presidente 
(muestra)

La muestra del tarjetón está al 60% del  
tamaño original.

La muestra de la tarjeta está al 100% 
del tamaño original.

Escala tarjetón: 60% 
Escala tarjeta visita: 100%
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Papelería e impresos

A

Escala: 60%A = 15 mm 
3.1.08

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Saluda del Presidente 
(construcción)

Formato: DIN A5. 
Impresión: Tres tintas. 
Nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi cpo. 9. 
Nombre:
Univers Bold cpo. 8/8. 
Texto:
Univers Light cpo. 7/7. 
“Saluda”
Univers Light cpo. 12.

15 mm

15 mm

Centrado en la página

15 mm

15 mm

210 mm

148 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%
3.1.09

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Saluda del Presidente 
(muestra)
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Papelería e impresos

A = 15 mm 

A

Escala: 70%
3.1.10

Formato: 210 x 100 mm. 
Impresión: Tres tintas 
Nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi cpo. 9. 
Texto:
Univers Light cpo. 7/7. 
“Invitación”
Univers Light cpo. 12.

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Invitación del Presidente 
(construcción)

210 mm

Centrado en la página

7,5 mm

15 mm

7,5 mm

100 mm



Manual Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias 75

Papelería e impresos

Escala: 70%

Esta muestra está escalada al 70% del  
tamaño original.

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Invitación del Presidente 
(muestra)

3.1.11
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Papelería e impresos

Escala: 60%A = 15 mm 

A

3.1.12

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Sobre DL del Presidente 
(construcción)

Formato: DL. 
Impresión: Tres tintas. 
Nivel emisor:
Le Monde Courier Demi cpo. 9.

45 mm

15 mm

110 mm

220 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%
3.1.13

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Sobre DL del Presidente 
(muestra)
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Papelería e impresos

Escala: 60%A = 15 mm 

A

3.1.14

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Sobre C5 del Presidente 
(construcción)

Formato: C5. 
Impresión: Tres tintas. 
Nivel emisor:
Le Monde Courier Demi cpo. 9.

Centrado en la página

30 mm

162 mm

229 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%
3.1.15

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Sobre C5 del Presidente 
(muestra)

Esta muestra está escalado al 60% del  
tamaño original.
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Papelería e impresos

Escala: 60%

A

A = 15 mm 
3.1.16

Formato: DIN A4. 
Impresión: Negro. 
Nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi cpo. 9/9. 
Dirección:
Univers Light cpo. 7/7. 

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Primera hoja del Consejero  
(construcción)

22,5 mm 7,5 mm 7,5 mm

22,5 mm

7,5 mm

297 mm

210 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%
3.1.17

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

Hoja especial: Se podrá utilizar un 
papel especial (papel con textura de 
color amarillo) para aquellos casos de 
especial relevancia.

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Primera hoja del Consejero  
(muestra)

Hoja de uso normal

Hoja especial
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Papelería e impresos

Escala: 60%A = 15 mm 

A

3.1.18

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Segunda hoja del Consejero  
(construcción)

Formato: DIN A4. 
Impresión: Negro. 

22,5 mm

22,5 mm

297 mm

210 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%
3.1.19

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Segunda hoja del Consejero  
(muestra)

Hoja de uso normal

Hoja especial

Hoja especial: Se podrá utilizar un 
papel especial (papel con textura de 
color amarillo) para aquellos casos de 
especial relevancia.
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Papelería e impresos

A

3.1.20

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Tarjetón y tarjeta del Consejero 
(construcción)

Tarjeta 
Formato: 85 x 56 mm. 
Impresión: Negro y Pantone 7538. 
Nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi cpo. 6/6. 
Nombre:
Univers Bold. cpo. 8. 
Dirección:
Univers Light. cpo. 7/7.

Tarjetón
Formato: 210 x 100 mm. 
Impresión: Negro y Pantone 7538. 
Nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi cpo. 9. 
Nombre:
Univers Bold. cpo. 8.

Escala tarjetón: 60% 
Escala tarjeta visita: 70%

A en Tarjetón = 15 mm 
A en Tarjeta visita = 10 mm 

15 mm

15 mm

15 mm

5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

20 mm

210 mm

5 mm

85 mm

56 mm

56 mm

100 mm
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Papelería e impresos

3.1.21

La muestra del tarjetón está al 60% 
del tamaño original.

La muestra de la tarjeta está al 70% 
del tamaño original.

Escala tarjetón: 60% 
Escala tarjeta visita: 70%

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Tarjetón y tarjeta del Consejero 
(muestra)
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Papelería e impresos

A = 15 mm 

A

Escala: 60%
3.1.22

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Saluda del Consejero 
(construcción)

Formato: DIN A5. 
Impresión: Pantone 7538 y negro. 
Nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi cpo. 9/9. 
Nombre:
Univers Bold cpo. 8/8. 
Texto:
Univers Light cpo. 7/7. 
“Saluda”
Univers Light cpo. 12.

210 mm

148 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

Centrada en página
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Papelería e impresos

La muestra de la tarjeta está al 60% 
del tamaño original.

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Saluda del Consejero 
(muestra)

3.1.23
Escala: 60%
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Papelería e impresos

A = 15 mm 

A

Escala: 70%
3.1.24

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Invitación del Consejero 
(construcción)

Formato: 210 x 100 mm. 
Impresión: Pantone 7538 y negro. 
Nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi cpo. 9. 
Texto:
Univers Light cpo. 7/7. 
“Invitación”
Univers Light cpo. 12.

210 mm

Centrado en la página

7,5 mm

15 mm

7,5 mm

100 mm
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Papelería e impresos

Escala: 70%

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Invitación del Consejero 
(muestra)

Esta muestra está escalada al 70% del  
tamaño original.

3.1.25
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Papelería e impresos

Escala: 60%A = 15 mm 

A

3.1.26

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Sobre DL del Consejero 
(construcción)

Formato: DL. 
Impresión: Pantone 7538. 
Nivel emisor:
Le Monde Courier Demi cpo. 9. 
Dirección:
Univers Light cpo. 7/7.

15 mm 7,5 mm

45 mm

7,5 mm

220 mm

110 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Sobre DL del Consejero 
(muestra)

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

3.1.27
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Papelería e impresos

Escala: 60%A = 15 mm 

A

3.1.28

Formato: C5. 
Impresión: Pantone 7538. 
Nivel emisor:
Le Monde Courier Demi cpo. 9/9.

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Sobre C5 del Consejero 
(construcción)

Centrado en página

30 mm

229 mm

162 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%
3.1.29

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

Papelería de los  
miembros del Gobierno

Sobre C5 del Consejero 
(muestra)



3.2.01 Introducción.

3.2.02 Primera hoja vertical (construcción).

3.2.03 Primera hoja vertical (muestra).

3.2.04 Segunda hoja vertical (construcción).

3.2.05 Segunda hoja vertical (muestra).

3.2.06 Primera hoja horizontal (construcción).

3.2.07 Primera hoja horizontal (muestra).

3.2.08 Segunda hoja horizontal (construcción).

3.2.09 Segunda hoja horizontal (muestra).

3.2.10 Tarjeta (construcción).

3.2.11 Tarjeta (muestra).

3.2.12 Tarjetón (construcción y muestra).

3.2.13 Sobre DL (construcción).

3.2.14 Sobre DL (muestra).

3.2.15 Sobre bolsa (construcción).

3.2.16  Sobre bolsa (muestra).

3.2.17 Carpeta de documentación (construcción).

3.2.18 Carpeta de documentación de uso externo especial
 (muestra).

3.2.19 Carpeta de documentación de uso externo e 
 interno especial (muestra).

3.2.20 Carpeta de documentación interna de uso común 
 (muestra).

3.2.21 Carpeta de orden interno (construcción).

3.2.22 Carpeta de orden interno fondo blanco (muestra).

3.2.23 Carpeta de orden interno fondo color (muestra).

Papelería de los 
Departamentos

3.2.00
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Los impresos a utilizar dependerán del Órgano emisor 
(Presidente, Consejeros y Consejerías). 

Se busca ante todo la funcionalidad, la economía tanto en 
la impresión como en las calidades del papel, sin que esto 
afecte a la aplicación correcta de la Marca del Gobierno de 
Canarias.

Siguiendo dichos criterios, en papelería no aparecerán 
marcas de Planes, Programas, Servicios o Campañas 
Institucionales.

El Presidente es el único que usará la Marca del Gobierno de 
Canarias en color, el resto de los departamentos la utilizarán 
en negro o Pantone 7538 dependiendo del formato.

En este apartado se muestran las características técnicas 
(esquemas de construcción y muestras) de los modelos 
más habituales en la papelería de uso corporativo, cualquier 
formato no contemplado aquí, se creará a partir de las 
pautas ya marcadas.

3.2.01

Papelería de los  
Departamentos

Introducción

Papelería e impresos
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Escala: 60%A = 15 mm 

A

Papelería e impresos

3.2.02

Papelería de los  
Departamentos

Primera hoja vertical  
(construcción)

Formato: DIN A4. 
Impresión: Negro. 
Nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi cpo. 9/9. 
Dirección:
Univers Light cpo. 7/7.

22,5 mm 7,5 mm 7,5 mm

22,5 mm

7,5 mm

210 mm

297 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%

Papelería de los  
Departamentos

Primera hoja vertical 
(muestra)

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

3.2.03
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Papelería e impresos

Escala: 60%A = 15 mm 

A

3.2.04

Papelería de los  
Departamentos

Segunda hoja vertical 
(construcción)

Formato: DIN A4. 
Impresión: Negro. 

22,5 mm

22,5 mm

297 mm

210 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%
3.2.05

Papelería de los  
Departamentos

Segunda hoja vertical 
(muestra)

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.
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Papelería e impresos

Escala: 60%A = 15 mm 

A

Formato: DIN A4. 
Impresión: Negro. 
Nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi cpo. 9/9. 
Dirección:
Univers Light cpo. 7/7.

Papelería de los  
Departamentos

Primera hoja horizontal 
(construcción)

3.2.06

21
0 

m
m

297 mm

22,5 mm 7,5 mm 7,5 mm

22
,5

 m
m

7,
5 

m
m
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Papelería e impresos

Escala: 60%

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

Papelería de los  
Departamentos

Primera hoja horizontal 
(muestra)

3.2.07
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Papelería e impresos

Escala: 60%A = 15 mm 

A

3.2.08

Papelería de los  
Departamentos

Segunda hoja horizontal 
(construcción)

Formato: DIN A4. 
Impresión: Negro. 

21
0 

m
m

297 mm

22,5 mm

22
,5

 m
m
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Papelería e impresos

Escala: 60%
3.2.09

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

Papelería de los  
Departamentos

Segunda hoja horizontal 
(muestra)
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Papelería e impresos

A

3.2.10

Papelería de los  
Departamentos

Tarjeta 
(construcción)

Tarjeta 
Formato: 85 x 56 mm. 
Impresión: Negro y Pantone 7538. 
Nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi cpo. 6/6. 
Nombre:
Univers Bold. cpo. 8. 
Cargo: 
Univers Light. cpo. 8. 
Dirección: Univers Light. cpo. 7/7.

Escala: 80%A = 10 mm 

5 mm 5 mm

5 mm

3,5 mm

MOD. 1

MOD. 2

MOD. 3 - Anverso

MOD. 3 - Reverso

11,5 mm

5 mm

5 mm

5 mm

20
 m

m
5 

m
m

5 
m

m

85 mm 85 mm

56
 m

m
56

 m
m

5 mm 5 mm

5 mm5 mm 5 mm 5 mm
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Papelería e impresos

3.2.11

La muestra está al 80% del tamaño 
original.

Papelería de los  
Departamentos

Tarjeta 
(muestra)

Escala tarjeta visita: 80%

MOD. 1

MOD. 2

MOD. 3 - Anverso

MOD. 3 - Reverso
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Papelería e impresos

3.2.12

Papelería de los  
Departamentos

Tarjetón 
(construcción y muestra)

Tarjetón
Formato: 210 x 100 mm. 
Impresión: Negro y Pantone 7538. 
Nivel emisor:
Le Monde Courrier Demi cpo. 9. 
Nombre:
Univers Bold. cpo. 8. 
Cargo: 
Univers Light. cpo. 8.

210 mm

15 mm

15 mm

15 mm

100 mm

Escala: 60%A = 15 mm 
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Papelería e impresos

Escala: 60%A = 15 mm 

A

3.2.13

Papelería de los  
Departamentos

Sobre DL  
(construcción)

Formato: DL. 
Impresión: Pantone 7538. 
Nivel emisor:
Le Monde Courier Demi cpo. 9/9. 
Dirección:
Univers Light cpo. 7/7.

45 mm

15 mm

110 mm

220 mm

7,5 mm

7,5 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%
3.2.14

Papelería de los  
Departamentos

Sobre DL  
(muestra)

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.



Manual Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias 109

Papelería e impresos

A = 15 mm 

A

3.2.15

Formato: C4 
Impresión: Pantone 7538. 
Nivel emisor:
Le Monde Courier Demi cpo. 9/9. 
Dirección:
Univers Light cpo. 7/7.

Papelería de los  
Departamentos

Sobre bolsa 
(construcción)

Escala: 50%

45 mm

15 mm

229 mm

7,5 mm

15 mm

324 mm
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Papelería e impresos

3.2.16

Papelería de los  
Departamentos

Sobre bolsa 
(muestra)

Esta muestra está escalada al 50% del  
tamaño original.

Escala: 50%
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Papelería e impresos

A

3.2.17

Formato: 229x324 (cerrado) 
Impresión: Tres tintas o una tinta 
Primer nivel emisor:
Le Monde Courier cpo. 12/12 
Último nivel emisor:
Le Monde Courier Demi cpo. 12/12 
Dirección:
Univers Light cpo. 10/10

Papelería de los  
Departamentos

Carpeta de documentación 
(construcción)

A = 20 mm Escala: 35%

66 mm 66 mm 114,5 mm

20
 m

m

114,5 mm

20 mm

458 mm

32
4 

m
m

20 mm
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Papelería e impresos

Esta muestra está escalada al 35% del  
tamaño original.

Este modelo se empleará exclusi- 
vamente para aquellos documentos 
de uso externo que requieran una 
mejor presentación visual.

3.2.18

Papelería de los  
Departamentos

Carpeta de documentación 
de uso externo especial 

(muestra)

Escala: 35%

Exterior Interior



Manual Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias 113

Papelería e impresos

Papelería de los  
Departamentos

Carpeta de documentación 
de uso externo e interno especial 

(muestra)

3.2.19
Escala: 35%

Esta muestra está escalada al 35% del  
tamaño original.

Este modelo se empleará como 
carpeta de uso externo común.

Asimismo se utilizará para aquellos 
documentos de uso interno que 
requieran una mejor presentación 
visual. 

Este modelo con el Pantone 7538, se 
usará únicamente sobre fondo blanco.

Exterior Interior
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Papelería e impresos

Papelería de los  
Departamentos

Carpeta de documentación 
interna de uso común 

(muestra)

3.2.20
Escala: 35%

Este modelo a una sola tinta (positivo 
o negativo) se usará sobre carpetas 
de colores, utilizando el que más 
convenga según legibilidad.

Se recomienda usar colores de 
fondo relacionados con la Marca 
del Gobierno de Canarias o el tema 
de la presentación (campaña, plan, 
programa, etc).

Esta muestra está escalada al 35% del  
tamaño original.

Se empleará para documentos de 
uso común.

A - Exterior 
Marca en positivo

InteriorB - Exterior 
Marca en negativo

A

B
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Papelería e impresos

A

3.2.21

Formato: 229x324 (cerrado) 
Impresión: Una tinta 
Primer nivel emisor:
Le Monde Courier cpo. 12/12 
Último nivel emisor:
Le Monde Courier Demi cpo. 12/12 
Dirección:
Univers Light cpo. 10/10

A = 20 mm Escala: 35%

Papelería de los  
Departamentos

Carpeta de orden interno  
(construcción)

66 mm 66 mm 80 mm 20 mm

80 mm

10 mm

80 mm

20 mm

458 mm

32
4 

m
m
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Papelería e impresos

3.2.22

Esta muestra está escalada al 35% del  
tamaño original.

Este modelo con el Pantone 7538, 
se usará únicamente sobre fondo 
blanco.

Papelería de los  
Departamentos

Carpeta de orden interno  
fondo blanco 

(muestra)

Escala: 35%

Exterior 
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Papelería e impresos

Este modelo a una sola tinta (positivo 
o negativo) se usará sobre carpetas 
de colores, utilizando el que más 
convenga según legibilidad.

Se recomienda usar colores de 
fondo relacionados con la Marca 
del Gobierno de Canarias o el tema 
de la presentación (campaña, plan, 
programa, etc).

3.2.23
Escala: 35%

Esta muestra está escalada al 35% del  
tamaño original.

Papelería de los  
Departamentos

Carpeta de orden interno  
fondos de color 

(muestra)

A - Exterior 
Marca en positivo

B - Exterior 
Marca en negativo

A

B



3.3.01 Introducción.

3.3.02 Primera hoja vertical (construcción).

3.3.03 Primera hoja vertical (muestra).

3.3.04 Segunda hoja vertical (construcción).

3.3.05 Segunda hoja vertical (muestra).

3.3.06 Primera hoja horizontal (construcción).

3.3.07 Primera hoja horizontal (muestra).

3.3.08 Segunda hoja horizontal (construcción).

3.3.09 Segunda hoja horizontal (muestra).

3.3.10 Tarjetón y tarjeta (construcción).

3.3.11 Tarjetón y tarjeta (muestra).

3.3.12 Sobre DL (construcción).

3.3.13 Sobre DL (muestra).

3.3.14 Sobre bolsa (construcción).

3.3.15  Sobre bolsa (muestra).

3.3.16 Carpeta (construcción).

3.3.17 Carpeta (muestra).

3.3.00

Papelería de Institutos, 
Organismos Autónomos  
y Entidades Públicas
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Se busca ante todo la funcionalidad, la economía tanto en 
la impresión como en las calidades del papel, sin que esto 
afecte a la aplicación correcta de la Marca del Gobierno de 
Canarias.

Aunque un Instituto, Organismo Autónomo o Entidad 
Pública tenga autorizado el uso de un color distinto al negro 
o Pantone 7538, en hojas de uso interno se recomienda 
la utilización de éstos últimos por motivos de legibilidad, 
coherencia corporativa y ahorro económico.

En este apartado se muestran las características técnicas 
(esquemas de construcción y muestras) de los modelos 
más habituales en la papelería de uso corporativo, cualquier 
formato no contemplado aquí, se creará a partir de las 
pautas ya marcadas.

Siguiendo los criterios señalados en el presente Manual de 
Identidad Corporativa Gráfica, en papelería no aparecerán 
marcas de Planes, Programas, Servicios o Campañas 
Institucionales.

Papelería e impresos

3.3.01

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Introducción
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Escala: 60%

Papelería e impresos

3.3.02

El ancho del encapsulado de la Marca 
podrá ser de 36 mm o de 48 mm, 
dependiendo del texto que lleve.

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Primera hoja vertical 
(construcción)

Formato: DIN A4. 
Impresión: Negro. 
Dirección:
Univers Light cpo. 7/7.

22,5 mm 7,5 mm

22,5 mm

7,5 mm

210 mm

297 mm

12 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%
3.3.03

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Primera hoja vertical 
(muestra)

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.
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Papelería e impresos

Escala: 60%
3.3.04

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Segunda hoja vertical 
(construcción)

Formato: DIN A4. 
Impresión: Negro. 
Organismo:
Le Monde Courrier cpo. 8

Podrá utilizarse este formato o el 
marcado en el apart. 3.2.04, en el 
cual, en lugar del texto se usa el 
símbolo del Gobierno de Canarias 
(manteniendo las medidas marcadas 
en dicho apartado).

12 mm

210 mm

297 mm

12 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%
3.3.05

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Segunda hoja vertical 
(muestra)

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.
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Papelería e impresos

Escala: 60%

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Primera hoja horizontal 
(construcción)

El ancho del encapsulado de la Marca 
podrá ser de 36 mm o de 48 mm, 
dependiendo del texto que lleve.

Formato: DIN A4. 
Impresión: Negro. 
Dirección:
Univers Light cpo. 7/7.

3.3.06

21
0 

m
m

297 mm

22,5 mm 7,5 mm

22
,5

 m
m

7,
5 

m
m

12
 m

m
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Papelería e impresos

Escala: 60%

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Primera hoja horizontal 
(muestra)

3.3.07
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Papelería e impresos

Escala: 60%
3.3.08

Podrá utilizarse este formato o el 
marcado en el apart. 3.2.08, en el 
cual, en lugar del texto se usa el 
símbolo del Gobierno de Canarias 
(manteniendo las medidas marcadas 
en dicho apartado

Formato: DIN A4. 
Impresión: Negro. 
Organismo:
Le Monde Courrier cpo. 8

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Segunda hoja horizontal 
(construcción)

21
0 

m
m

297 mm

6 
m

m

12 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%
3.3.09

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Segunda hoja horizontal 
(muestra)

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.
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Papelería e impresos

Escala tarjetón: 60% 
Escala tarjeta visita: 100%

Tarjetón
Formato: 210 x 100 mm. 
Impresión: Negro y Pantone 7538. 
Nombre:
Univers Bold. cpo. 8. 
Cargo: 
Univers Light. cpo. 8. 

Tarjeta 
Formato: 85 x 56 mm. 
Impresión: Negro y Pantone 7538. 
Nombre:
Univers Bold. cpo. 8. 
Cargo: 
Univers Light. cpo. 8. 
Dirección: Univers Light. cpo. 6/6

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Tarjetón y tarjeta 
(construcción)

3.3.10

15 mm

15 mm

12 mm

15 mm

210 mm

10
0 

m
m

56
 m

m

85 mm

5 mm5 mm

5 mm

12 mm

5 mm

5 mm
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Papelería e impresos

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Tarjetón y tarjeta 
(muestra)

La muestra del tarjetón está al 60% 
del tamaño original.

La muestra de la tarjeta está al 100% 
del tamaño original.

Escala tarjetón: 60% 
Escala tarjeta visita: 100% 3.3.11
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Papelería e impresos

Escala: 60%

Formato: DL. 
Impresión: Pantone 7538. 
Dirección:
Univers Light cpo. 7/7.

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Sobre DL 
(construcción)

3.3.12

15 mm 7,5 mm

33 mm

7,5 mm

220 mm

110 mm

12 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Sobre DL 
(muestra)

3.3.13
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Papelería e impresos

Formato: C4 
Impresión: Pantone 7538. 
Dirección:
Univers Light cpo. 7/7.

3.3.14

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Sobre bolsa 
(construcción)

Escala: 50%

33 mm

15 mm

229 mm

7,5 mm

15 mm

324 mm

15 mm
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Papelería e impresos

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Sobre bolsa 
(muestra)

3.3.15

Esta muestra está escalada al 50% del  
tamaño original.

Escala: 50%
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Papelería e impresos

Formato: 229x324 (cerrado) 
Impresión: Pantone 7538, negro o 
color autorizado (si lo tuviera). 
Dirección:
Univers Light cpo. 10/10

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Carpeta 
(construcción)

3.3.16
Escala: 35%

66 mm 66 mm 20 mm 20 mm

120 mm

10 mm

20 mm

20 mm

458 mm

32
4 

m
m
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Papelería e impresos

Igualdad

Igualdad

Esta muestra está escalada al 35% del  
tamaño original.

Papelería de Institutos,  
Organismos Autónomos 

y Entidades Públicas

Carpeta 
(muestra)

3.3.17
Escala: 35%

A - Exterior 
Pantone 7538  

 

A

B

B - Exterior 
color autorizado

C - Exterior 
Marca en negativo

C



3.4.01 Introducción.

3.4.02 Norma general para Empresas Públicas, Institutos  
 u Organismos Autónomos con Marca propia  
 autorizada.

3.4.03 Muestras 1.

3.4.04 Muestras 2.

3.4.00

Armonización en papelería 
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Denominamos armonización a las normas de uso de la Marca 
del Gobierno de Canarias junto a una Marca autorizada, 
ya sean Entidades Públicas, Institutos u Organismos 
Autónomos.

Siguiendo los criterios señalados en el presente Manual de 
Identidad Corporativa Gráfica, en papelería no aparecerán 
marcas de Planes, Programas, Servicios o Campañas 
Institucionales.

3.4.01

Papelería e impresos

Armonización  
en papelería

Introducción
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Papelería e impresos

autorizada,si esta fuese de mayor 
tamaño.

El área de reserva alrededor de la 
Marca del Gobierno de Canarias es la 
señalada en esta página, pudiendo ser 
mayor por necesidades del diseño.

Se colocará la Marca del Gobierno 
de Canarias a la derecha de la Marca 
autorizada según modelos.

La Marca del Gobierno de Canarias irá 
en 50% de negro (gris).

Se utilizará únicamente la Marca del 
Gobierno de Canarias construida con 
el símbolo a la izquierda del logotipo a 
dos líneas.

Ambas Marcas tendrán la misma 
altura y como mínimo podrá ser de 
8mm o reducción máxima de la Marca 

Armonización  
en papelería

Norma general para  
Empresas Públicas, Institutos u  

Organismos Autónomos  
con Marca propia autorizada 

3.4.02

MOD. 1 A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/4

A/4

A/4

A

A

A

A/2

A/2

A/2

MOD. 2

MOD. 3

Marca 
autorizada
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Papelería e impresos

la Marca autorizada en formatos de 
dimensiones muy reducidas; por 
ejemplo una tarjeta de visita. 

En 2ª hojas no será obligatorio el uso 
de la Marca del Gobierno de Canarias.

MOD. 1: Separados por el área de 
reserva mayor de las dos.

MOD. 2: Marca autorizada colocada en 
el extremo izquierdo del documento y 
Marca del  Gobierno de Canarias en 
el derecho, sin ningún elemento entre 
ambas.

MOD. 3: Solamente se empleará el 
símbolo como acompañamiento de 

3.4.03

Armonización  
en papelería

Muestras 1

MOD. 1

MOD. 2

MOD. 3
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Papelería e impresos

3.4.04

Armonización  
en papelería

Muestras 2

Las muestras de esta página son 
de carácter orientativo en lo referido 
a posicionamiento, debiendo de 
respetar las normas de construcción 
del apart. 3.4.02.



Proyectos y entregables

3.5.01 Introducción.

3.5.02 Primera hoja de proyectos (construcción).

3.5.03 Primera hoja de proyectos (muestra).

3.5.04 Segunda hoja de proyectos (construcción).

3.5.05 Segunda hoja de proyectos (muestra).

3.5.06 Portada de entregables (construcción).

3.5.07 Portada de entregables (muestra). 

3.5.08 Interior de entregables (construcción).

3.5.09 Interior de entregables (muestra).

3.5.00
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Para la realización de Proyectos y Manuales tanto por parte 
de los departamentos del Gobierno de Canarias como por 
las empresas externas se seguirán las siguientes pautas:

a.- En toda la documentación de trabajo de uso interno que 
se genere a lo largo de la realización del proyecto, podrá 
figurar el nombre o Marca de la empresa junto a la Marca 
del Gobierno de Canarias.

b.- En los documentos definitivos (entregables) originados 
como consecuencia de la realización del proyecto, figurará 
exclusivamente la Marca del Gobierno de Canarias y 
el nombre de dicho entregable. Ejemplo: Manuales, 
presentaciones, power point, etc.

NOTA:
En los entregables se podrá colocar en la portada interior o 
contraportada de la publicación un texto informativo (fecha, 
departamento editor, número de volumen, etc), dicha página 
se maquetará siguiendo las mismas pautas del apart. 3.5.08 
(no se incluirá el encabezado ni el pie de página).

3.5.01

Papelería e impresos

Proyectos y entregables

Introducción
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Papelería e impresos

3.5.02
Escala: 60%

Casos excepcionales de uso:

a.- En el caso de que intervengan más 
de una Consejería se utilizará la Marca 
única.

b.- Cuando intervengan dos o más 
centros directivos de un mismo 
departamento se utilizará un solo nivel 
emisor. 

Formato: DIN A4.

Impresión: Negro (Marca Gobierno).
Cuatricromía (Marca que realiza el 
proyecto).

Versión, fecha y páginación:
Arial cpo. 8/8.

Nombre del proyecto:
Arial cpo. 36/36.

Proyectos y entregables

Primera hoja de proyectos 
(constucción) 

A

A = 15 mm 

22,5 mm 7,5 mm
Centrado 

en elemento 15 mm60 mm

22,5 mm

15 mm

centrado 
en elemento

7,5 mm

210 mm

297 mm
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Papelería e impresos

3.5.03
Escala: 60%

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

Proyectos y entregables

Primera hoja de proyectos 
(muestra) 
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Papelería e impresos

Proyectos y entregables

Segunda hoja de proyectos 
(construcción) 

Escala: 60%
3.5.04

Formato: DIN A4.

Impresión: Negro (Marca Gobierno).
Cuatricromía (Marca que realiza el 
proyecto)

Nombre del proyecto, fecha de 
realización y paginación:
Arial cpo. 8/8

22,5 mm 60 mm 15 mm

22,5 mm

15 mm

7,5 mm

210 mm

297 mm

A

A = 15 mm 
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Papelería e impresos

Escala: 60%

Proyectos y entregables

Segunda hoja de proyectos 
(muestra) 

3.5.05

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.
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Papelería e impresos

Como norma general, se usará el 
Pantone 7538 sobre fondo blanco o 
negro, en el caso de usar colores de 
fondo todos los elementos serán en 
blanco o negro según legibilidad (ver 
muestras en color apart. 3.5.07).

Formato: DIN A4.

Impresión: P. 7538 o Cuatricromía. 

Nombre del Manual:
Arial cpo. 26/26.

Escala: 60%
3.5.06

Proyectos y entregables

Portada de entregables  
(constucción) 

Centrado en el elemento

200 mm

15 mm

210 mm

297 mm

A

A = 20 mm 
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Papelería e impresos

3.5.07
Escala: 60%

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

Estos modelos a una sola tinta 
(positivo o negativo) se usará sobre 
fondos de colores, utilizando el que 
más convenga según legibilidad.

Se recomienda usar colores para el 
fondo relacionados con la Marca del 
Gobierno de Canarias o el tema del 
Manual.

Proyectos y entregables

Portada de entregables 
(muestra) 

Negro sobre 
fondo claro

Pantone 7538  
sobre fondo blanco

Blanco sobre fondo oscuro
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Papelería e impresos

Para el bloque de texto se utilizará 
una tipografía legible, tanto en 
tamaño como en el tipo de letra. 

Las márgenes aquí reseñados serán 
los mínimos utilizables.

Las propiedades del texto se dejan 
a criterio del diseñador (alineación, 
tamaños, tipo, ect.), debiendo de 
respetar las normas aquí marcadas.

Formato: DIN A4.

Impresión: Negro. 

Nombre del Manual y paginación:
Arial cpo. 8/8 a 10/10 (gris 50%K).

Apartados: 
Arial cpo. 9/9 a 11/11. (gris 50%K).

Filete: 1pto (gris 50%K).

Escala: 40%
3.5.08

Proyectos y entregables

Interior de entregables 
(construcción) 

15 mm

página izquierda página derecha

12,5 mm

12,5 mm
7,5 mm

2,5 mm
10 mm

15 mm15 mm 15 mm

210 mm210 mm
lomo

29
7 

m
m
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Papelería e impresos

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

Escala: 40%
3.5.09

Proyectos y entregables

Interior de entregables 
(muestra) 

Officiur emquunt quis cum dolorum adipsunt idunt unt volent.
Dolestrume nis mo que num fugit aut eiciuntem dolorest, es veriam, nobis et verrori con ea-
tiuntibus ab intemolut accus sunt, acerum re providerum erionet quibusa piciat.
Ga. Namus sum, sus. Rorem quia serferc hitiatur?
Ovidi voluptur adia que sunt ut inti to id es iliquod iatemquas nonsendae pa voluptation nobis 
et, si volupta et laut omnia nosa doluptatus dolorerum accum nime pra quatur se poratus.

Obis rerem sinullabore et aut autemol oresequ ostiunt ulparia aspeles trupiet quis eriaeribus 
alis am aut ut et ut que et omnimusam qui cum nonsectatur? Os a sam quodita cus cor archi-
liquati dollest ionsed utem dolupta simus aut volore quibusapieni blatet autatibus rest, odio 
berspe voluptur, que eictemo diaspiet debisque nimi, quidunt omnihil et quam, sus niam ligna-
tibusam ipsa niam, cum ut que vent omnissit, quat facerum et acesciis nobit, volorescilit escil 
moditi aute voluptam iditatur, intur?
Ebissunt reictaspero maximosant quoditio int aligendipsam num ea non elest lit pratum vo-
lorat rem as exeriorat.

Eptae inus dolut quisciet ra incta dolendi seraessequas aut laboremquod quatatur aut poru-
mendae simet amet est, sus et am fugiam vel id eici aditasp erovidu cimillatur, si duciti aut 
quo ipsunt, volorem nihilia volorese cullorem corepero voluptibusda nis re sed qui temolestint 
ped qui tempore sciento remporerem quam aute aperum experfe ruptiur re dolupti ossunti 
num ratur?
Sint ape por aut et accae pedis experum, eiuntorem expersperum necernam, conessi occae 
nam asperrovit restota tiustrum reiur atiae pore nemporepe prat ut di occus et faceaqui as id 
qui od moluptibus aliquate delenisitem etur? Umquasp iendici usapiendit aut et explic tem. 
Itate corum qui as idelibus incta dem debis nonsent faccaborem num veri offictis doloreictate 
voluptati sin porendiciae cones ad molendisi a venest omnis a versperchit volorum esci quunt 
officit, quatio maximpo resequam facepratus, toreculpa que parciis seculparciur sintio. Is asin 
et etur arume volut velitatem ipsum rehenim es et que parisimusdam elitestore, ut enis ut 
labo. Ut ut quis as quo bea essimusda dolupta cus, quaecaboris saeribus, quam ipsum, ipsunt, 
optur sam, suntota nus.
Excerovide natibus et faceaquunt, nos etus atur maiosa con cum voloreium consed quiati aut 
rem con consendiae resto et reicate et omnis rerum, sequo dolum nulpa dunt abo. Volorro blati 
que doluptatis ea dolori dolorehento volorum res imporrupti cullaut es enecae reped mo quid 
qui ut et dendiam, sundit eniae magnam es a dolentem quid mi.

Que et porum aligent am, sum inctur, cor res alibus.
Faccum harum faccume occusa velest, quo omnihil iquibus aperum estiis sum voloren ihi-
cimpel iunto es a anihiciet modis nem ra dolor sam earchiciassi repeles volut quiatur, qui qui-
dell oribus dem ea idisto inci nonem sam nobis accupta tquatur sequid molorep tatium eos 
ullaborundit et enet ipsuntorrum quisi comnis remo que pre pres alignitatium aperum sunt 
diorepudae et ea asinciusto odi soluptis experci molore velectate essum conse nobis est, nias 
ex ea conse sitatius.

Ximet et, optur, ella ius aciis doloressit et qui doluptat apiendi dolupta tempers piciist prae 
enda nos minvel eostis con nobis et laccume repelle ndenihitio. Nam, solorru ntibus ex ercime-
nimus, optur mos utem ad ma num, sitat.
Igenis dolorum, odis venduciati que quibus molestrum ullesequat.
Henditate pro doluptatur magnis reic totatur? Em. Faccum nonsequ iscimi, optatur?
Omnimen istibust, omnim quam, ut opta soluptas voluptatam quidicitat esequis ipidus, simus 
eostiurecus essitio ipsam et ipsanimi, cus doloreperum ese corrunti dolorporio.
Em et adic toriata delecusci blandel esequi diam idis qui reseque verum rem. Aliquo cusaerf 
eriantiuntem fuga. Imenimus sum volorumque solorepedi beatur aut ipsanda epudaepe.

Nonsequist re nus. Emque volupta tatibeaturit omnis num expliat endionseque quatus aut 
rehendu cilluptia commodipsa dolent eture con nihil eaque por aturis sintia sunt erioreprati 
voluptiae in nus magnatur? Optio. Et, omniendianit odio toribus et, sus debis verum re idi cor 
sum volor adis volupta tiandent iuriam, sitia dit, odiae perchilitate pro blam rendae consequam 
quias modicium hillaborest, odicid eum eos si destem facepta tempore, con necati velesed ut 
vera quiam quod qui vendeli gnatquo to mod quibus net denit et od molum quiam la ipid molo-
rrum cum is ipis et mi, nonsecea dolore, vent odis aut plibusanti odi officaecum, que eumquam 
facepres sequi dollautem lam debitis ant aliquia dolupti blabor aut etur?

Nimped ex elis perum fuga. Omnihilit iumquis ra cullab is milit etus eos doluptiisit, et que 
porum imus dolupti occab ipsunt et porem quuntem fugiatet adio. Ovitatem aligenimi, sit, 
cuptatio. Et quam imi, se dolo dolesed itasitiamus aut ma in porro qui audis re velestibusam 
aut molupta tiorehent optur res restibus verisciunt.
Bis sapelis as accum as et volest aspero dit utem que prae veliquia sae et pligent asped ut offic-
tem et est, a di ad modit, quissunt latemporum quid eate nust is derit, odissit modi re simusto 
cus, nestintur sim labore quam, nullorum laborrovit mi, ut deniam ium dolorrum as pore labo. 
Nemquiam faccuptatur mossimi nctur, ut lantoreptius demod moluptas simillo rporupta num, 
si utatus quo molorersped mil idipsunt et earum fugia eum lacidebit quiduci llendellab iliqui 
odis sandae ommolum faccus sitat a vendae endigniti ipsumqu atuscimpor rem si optus sant.

Dam, sediass imuscimi, optaquatur, quiae eate officil il ipidestibus rernatur sunt occus invel 
molupti doluptatio volut et et, occatiur? Otatet hariber spiende la qui volorempor seribuscia 
voluptiore eum cus nus evendi re, aditiat emquatur, non numquatium excerum cullab ium, 
ommodis nam nonsequid mil ma a seque sinihiliam ut harupti ssunditation nobis poriosandis 
ut ut facessus nimende llesti coreped igendandanti untiberem ut odit quae seceaque voles 
estia int aut essimiliquia quo dolupid magnihit quae cum reserferum ad mostotam quuntecte 
num utem venihiligent volor aliqui quam, occum reius, occulpa runtibus eum iditenti doluptas 
sit, quatect emperunt.

Bisquat iaturionseri dolut quatur, sed mi, senis miliqua ectur.
Agnimodit ipitas aspelis similit laut quid magnis es aut qui dolum quossitio. Nem. Quid untur 
aut incto delesendente laut omnimpel et resseque as minum faces sit audandi od ma iuntor 
reptaestiore dolorer fersper ereped que liti occuptatur sincidem ut aut pligenistis magnatur 
aut de aut volorectus porrovi tationecum aliatem poreper natquia conseque perem qui te latur, 
quis quis ullant est apidenimi, unt.

Ga. Nam, aut autem illes ium ra etus acienis evellan temporem nulpa sim ut vel ipis est ali-
geni ssequia sendit asitatum invendi ssequi dit, sitenis maximincium que porpore ssitaqui 
cus, sum nissinv eritatia ipsam ant ommoluptae. Nam, elluptiumque pa cuptatemqui te con 
cus sed quunt, suntibuscia velliqu odictes temoluptate pro torerru ntorro verat reptus, tet lam 
velibus aute nis aci dolo odit labori dolorep ellabo. Demostis nos aut vid mollabo restiisquiae 
plaborp orendae am laboreptiur, iliquassinto odis modit eos erum qui ist et ut el iliquodis ea 
simil eatquatemo conectatecti as que eum rem hilibus debisin remporrum eossitat odis est et, 
ant excerciis ut as aborem faceste nos imusam cus atis exped est latibus, que litatium seque 
ipsaectias id quossit, volupta testenieni beaqui odiaepe dolumquas sam dolo con porpor aut 
asime pliquat uritias simus.

Aquiam, eos et ex est maio te nihiciis exerectio erat laborest, explitame plibus, odio inimil 
modit, simus minvel isquunt, sa dolorenit laborectas pernatinis quias sum rerum harunte mpo-
repe rnatet aspe eum nonempos ut qui coressus.
Hent et quatio omnihilicab ipsuntibus doluptur adiae nosam dolum nes re nam quatiosamet 
dolleceatium rent aces autesci lignis eos dolo eture veriatem exerro etur.

Página izquierda Página derecha



3.6.01 Introducción.

3.6.02 Filetes y tipografías.

3.6.03 Retícula de composición DIN A4.

3.6.04 Hoja de Fax Consejerías (construcción).

3.6.05 Hoja de Fax Consejerías (muestra).

3.6.06 Hoja de Fax Organismos Autónomos 
 (construcción).

3.6.07 Hoja de Fax Organismos Autónomos (muestra).

3.6.08 Normas de mecanografiado Consejerías  
 (construcción).

3.6.09 Normas de mecanografiado Consejerías (muestra).

3.6.10 Normas de mecanografiado Organismos 
 Autónomos (construcción).

3.6.11 Normas de mecanografiado Organismos 
 Autónomos (muestra).

3.6.12 Retícula de composición DIN A5 vertical. 

3.6.13 Retícula de composición DIN A5 horizontal. 

3.6.14 Ejemplo de aplicación de la retícula DIN A5 
 horizontal (construcción).

3.6.15 Ejemplo de aplicación de la retícula DIN A5 
 horizontal (muestra).

3.6.00

Impresos y usos  
de la retícula de composición
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Las normas descritas tienen carácter obligatorio, ya que  
contienen el tipo de letra, tamaños, grosores de filetes, 
cuadrículas, etc. 

Asimismo dichas normas deberán de utilizarse cuando se 
vaya a crear un tipo de impreso nuevo.

Símbolos de identidad

3.6.01

Impresos y usos  
de la retícula de composición

Introducción
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Papelería e impresos

El espacio mínimo a mano debe ser 
de un módulo y medio de altura para 
cada línea.

Se recomienda, si hay espacio, utilizar 
2 módulos.

De no disponer de la tipografía 
Univers, podrán utilizarse similares 
como Helvética, Arial, etc, siguiendo 
los mismos criterios de tamaño en el 
cpo. y grosor.

Impresos y usos  
de la retícula de composición

Filetes y tipografías

3.6.02

TÍTULO

Apartado

Apartado

Concepto

Concepto

Texto explicativo
Texto explicativo

Texto explicativo

Concepto

Título:
Univers Bold 
cpo. 12 en caja alta

Filete horizontal del título. 
Grueso: 0,8 mm.

Apartados:
Univers Roman 
cpo. 10 y 9 en altas y bajas.

Filete horizontal de apartado. 
Grueso: 0,5 y 0,4 m.

Casillas para números y cuadro  
para marcar
Grueso:0,2 y 0,1 mm.

Concepto:
Univers Light 
cpo. 8, 7 y 6 en altas y bajas.

Filete horizontal de concepto. 
Grueso: 0,2 y 0,1 mm.

Texto explicativo:
Univers Light 
cpo. 8, 7 y 6 en altas y bajas.
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Escala: 60%A = 15 mm 

A

Papelería e impresos

3.6.03

La retícula se utilizará para componer 
los impresos y formularios.

Para el formato DIN A3 se aumentará 
el número de módulos y se 
mantendrán los márgenes.

Impresos y usos  
de la retícula de composición

Retícula de composición 
DIN A4

210 mm

297 mm

2A A A11A

A

A/3

17,3 A
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Papelería e impresos

Escala: 60%A = 15 mm 

A

3.6.04

Formato: DIN A4
Impresión: Negro 
Filetes y Tipografía:
Según apart. 3.6.02 
Nivel emisor: 
Le Monde Courier Demi cpo. 9/9. 
Dirección:
Univers Light cpo. 7/7.

Impresos y usos  
de la retícula de composición

Hoja de Fax Consejerías 
(construcción)

22,5 mm 7,5 mm

22,5 mm

7,5 mm

297 mm

210 mm

7,5 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

Impresos y usos  
de la retícula de composición

Hoja de Fax Consejerías 
(muestra)

3.6.05
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Papelería e impresos

Escala: 60%

Formato: DIN A4
Impresión: Negro 
Filetes y Tipografía:
Según apart. 3.6.02 
Dirección:
Univers Light cpo. 7/7.

Impresos y usos  
de la retícula de composición

Hoja de Fax Organismos  
Autónomos 

(construcción)

3.6.06

22,5 mm

22,5 mm

7,5 mm

297 mm

210 mm

7,5 mm

12 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

Impresos y usos  
de la retícula de composición

Hoja de Fax Organismos  
Autónomos 

(muestra)

3.6.07
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Papelería e impresos

Escala: 60%A = 15 mm 

A

Distinguido señor/a:

Cum quam harchit repudanti ulpa nempercides cus volor sam aut quia eatem. Itassit earcilibusa vellupi ciiscid 
eribus re num et ommollu ptatiatene volupta tempores aut latur, te dit quo tenisquatio.

To tenetur sumende lignatur aut aut id et quostib usaeper aeseditatia voluptur, iusapiet fuga. Itata porum et ven-
tem harum esed ute nimi, sintio et voluptur alitis di dionsequi veresciis aut et moditios am abo. 

Itaspid ut pro et pa con estionsequo et debit volorerorum quam quodit aut rem re con pos nonsece ptatiunt 
iduscitibus quaepre, utatem et molor aliquatem ium voluption plitiatus rerspernates maximinctiis dolupta acilici 
psaestiat ad quiatiorepra et ilitet facculparum core voloritium etur assus iur milibus di dolupitem exera vendes 
eumet ut rere minus am, qui sam, qui vollute vid modi nam volorrum non con neserfe rnatio dolor ra voluptatur? 
Eles que prae volora dolores consequibus et aut excerci litassinis et a dolecea vel ea coribus, a in nonsequod 
quiat rem inverrumqui, voluptat eos sim qui volorit laut idi con nonem.

Accuptata volorer erumquae volupta turibus et quam aliquae sant fugias et laborescid quam ipis eumquia illigent 
labor sitationse coritat laccuptas essitat iscilitam nobit, tem fugit ut accum volupid usandam enihicium solore 
pliquibus magnien dandandist, to ius sum fugia volentis sin poratemped eat od miniet electo te et ex ea volupta 
dolut velluptam, officit apediore, si od unt lacernatem qui beribus.

Umquidicto eatia dolorernatem es voluptia di beatint voloribus nonsequ aspit, tem ut omnite nosseriatus, et que 
volupta turerrori dolorepero voluptam, quiatec atinvelit quodici umquatquis moluptio occus nonsecae sequi 
comnisi nctore quid quo tem qui necum fuga. Quodign isquam volore, quiaeceatus enis et perunt, ute ex etus, to 
est, quatio. Nam, sed quo cus, que ero volorec.

Cearum dolorumqui reiumqu atquasit que sequid essun.

Localidad, fecha

Cargo
Nombre Apellido Apellido

Nombre Apellido Apellido
Dirección completa

Cod. Municipio

3.6.08

El texto está compuesto en la 
tipografía Times y en los de carácter 
técnicos Arial, cpo. 11/13.

Formato: DIN A4
Impresión: Negro 
Nombre:
Times New Roman Black cpo.11/13. 
Nivel emisor: 
Le Monde Courier Demi cpo. 9/9. 
Servicios:
Univers Bold o Arial Bold cpo. 8/8. 
Texto:Times New Roman cpo. 11/13.
Dirección: Univers Light cpo. 7/7.

Impresos y usos  
de la retícula de composición

Normas de mecanografiado  
Consejerías 

(construcción)

22,5 mm 7,5 mm

22,5 mm

7,5 mm

297 mm

210 mm

7,5 mm 15 mm

15 mm

13,5 mm

4 mm

37 mm

10 mm

14,5 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%

Impresos y usos  
de la retícula de composición

Normas de mecanografiado  
Consejerías 

(muestra)

mismo tiempo en un texto.

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

La carta se iniciará a 10,2 cm para 
situarse debajo de la línea impresa al 
margen, que indica el lugar de plegado.  
Texto justificado, párrafo separado por 
2 retornos.

Utilizar lo menos posible los resaltados, 
pudiendo ser o un subrayado simple o 
la versión en negrita de la tipografía. 
Ambas soluciones no podrán darse al 

3.6.09

Distinguido señor/a:

Cum quam harchit repudanti ulpa nempercides cus volor sam aut quia eatem. Itassit earcilibusa vellupi ciiscid 
eribus re num et ommollu ptatiatene volupta tempores aut latur, te dit quo tenisquatio.

To tenetur sumende lignatur aut aut id et quostib usaeper aeseditatia voluptur, iusapiet fuga. Itata porum et ven-
tem harum esed ute nimi, sintio et voluptur alitis di dionsequi veresciis aut et moditios am abo. 

Itaspid ut pro et pa con estionsequo et debit volorerorum quam quodit aut rem re con pos nonsece ptatiunt 
iduscitibus quaepre, utatem et molor aliquatem ium voluption plitiatus rerspernates maximinctiis dolupta acilici 
psaestiat ad quiatiorepra et ilitet facculparum core voloritium etur assus iur milibus di dolupitem exera vendes 
eumet ut rere minus am, qui sam, qui vollute vid modi nam volorrum non con neserfe rnatio dolor ra voluptatur? 
Eles que prae volora dolores consequibus et aut excerci litassinis et a dolecea vel ea coribus, a in nonsequod 
quiat rem inverrumqui, voluptat eos sim qui volorit laut idi con nonem.

Accuptata volorer erumquae volupta turibus et quam aliquae sant fugias et laborescid quam ipis eumquia illigent 
labor sitationse coritat laccuptas essitat iscilitam nobit, tem fugit ut accum volupid usandam enihicium solore 
pliquibus magnien dandandist, to ius sum fugia volentis sin poratemped eat od miniet electo te et ex ea volupta 
dolut velluptam, officit apediore, si od unt lacernatem qui beribus.

Umquidicto eatia dolorernatem es voluptia di beatint voloribus nonsequ aspit, tem ut omnite nosseriatus, et que 
volupta turerrori dolorepero voluptam, quiatec atinvelit quodici umquatquis moluptio occus nonsecae sequi 
comnisi nctore quid quo tem qui necum fuga. Quodign isquam volore, quiaeceatus enis et perunt, ute ex etus, to 
est, quatio. Nam, sed quo cus, que ero volorec.

Cearum dolorumqui reiumqu atquasit que sequid essun.

Localidad, fecha

Cargo
Nombre Apellido Apellido

Nombre Apellido Apellido
Dirección completa

Cod. Municipio
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Papelería e impresos

Escala: 60%

Impresos y usos  
de la retícula de composición

Normas de mecanografiado  
Organismos Autónomos 

(construcción)

Formato: DIN A4
Impresión: Negro 
Nombre:
Times New Roman Black cpo.11/13. 
Servicios:
Univers Bold o Arial Bold cpo. 8/8. 
Texto:
Times New Roman cpo. 11/13. 
Dirección:
Univers Light cpo. 7/7.

Los caracteres técnicos irán en Arial, 
cpo. 11/13.

3.6.10

22,5 mm

22,5 mm

7,5 mm

297 mm

210 mm

15 mm

12 mm

16,5 mm

4 mm

37 mm

10 mm

14,5 mm

Distinguido señor/a:

Cum quam harchit repudanti ulpa nempercides cus volor sam aut quia eatem. Itassit earcilibusa vellupi ciiscid 
eribus re num et ommollu ptatiatene volupta tempores aut latur, te dit quo tenisquatio.

To tenetur sumende lignatur aut aut id et quostib usaeper aeseditatia voluptur, iusapiet fuga. Itata porum et ven-
tem harum esed ute nimi, sintio et voluptur alitis di dionsequi veresciis aut et moditios am abo. 

Itaspid ut pro et pa con estionsequo et debit volorerorum quam quodit aut rem re con pos nonsece ptatiunt 
iduscitibus quaepre, utatem et molor aliquatem ium voluption plitiatus rerspernates maximinctiis dolupta acilici 
psaestiat ad quiatiorepra et ilitet facculparum core voloritium etur assus iur milibus di dolupitem exera vendes 
eumet ut rere minus am, qui sam, qui vollute vid modi nam volorrum non con neserfe rnatio dolor ra voluptatur? 
Eles que prae volora dolores consequibus et aut excerci litassinis et a dolecea vel ea coribus, a in nonsequod 
quiat rem inverrumqui, voluptat eos sim qui volorit laut idi con nonem.

Accuptata volorer erumquae volupta turibus et quam aliquae sant fugias et laborescid quam ipis eumquia illigent 
labor sitationse coritat laccuptas essitat iscilitam nobit, tem fugit ut accum volupid usandam enihicium solore 
pliquibus magnien dandandist, to ius sum fugia volentis sin poratemped eat od miniet electo te et ex ea volupta 
dolut velluptam, officit apediore, si od unt lacernatem qui beribus.

Umquidicto eatia dolorernatem es voluptia di beatint voloribus nonsequ aspit, tem ut omnite nosseriatus, et que 
volupta turerrori dolorepero voluptam, quiatec atinvelit quodici umquatquis moluptio occus nonsecae sequi 
comnisi nctore quid quo tem qui necum fuga. Quodign isquam volore, quiaeceatus enis et perunt, ute ex etus, to 
est, quatio. Nam, sed quo cus, que ero volorec.

Cearum dolorumqui reiumqu atquasit que sequid essun.

Localidad, fecha

Cargo
Nombre Apellido Apellido

Nombre Apellido Apellido
Dirección completa

Cod. Municipio
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Papelería e impresos

Escala: 60%

Impresos y usos  
de la retícula de composición

Normas de mecanografiado  
Organismos Autónomos 

(muestra)

La carta se iniciará a 10,2 cm para 
situarse debajo de la línea impresa al 
margen, que indica el lugar de plegado.  
Texto justificado, párrafo separado por 
2 retornos.

Utilizar lo menos posible los resaltados, 
pudiendo ser o un subrayado simple o 
la versión en negrita de la tipografía. 
Ambas soluciones no podrán darse al 

mismo tiempo en un texto.

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

3.6.11

Distinguido señor/a:

Cum quam harchit repudanti ulpa nempercides cus volor sam aut quia eatem. Itassit earcilibusa vellupi ciiscid 
eribus re num et ommollu ptatiatene volupta tempores aut latur, te dit quo tenisquatio.

To tenetur sumende lignatur aut aut id et quostib usaeper aeseditatia voluptur, iusapiet fuga. Itata porum et ven-
tem harum esed ute nimi, sintio et voluptur alitis di dionsequi veresciis aut et moditios am abo. 

Itaspid ut pro et pa con estionsequo et debit volorerorum quam quodit aut rem re con pos nonsece ptatiunt 
iduscitibus quaepre, utatem et molor aliquatem ium voluption plitiatus rerspernates maximinctiis dolupta acilici 
psaestiat ad quiatiorepra et ilitet facculparum core voloritium etur assus iur milibus di dolupitem exera vendes 
eumet ut rere minus am, qui sam, qui vollute vid modi nam volorrum non con neserfe rnatio dolor ra voluptatur? 
Eles que prae volora dolores consequibus et aut excerci litassinis et a dolecea vel ea coribus, a in nonsequod 
quiat rem inverrumqui, voluptat eos sim qui volorit laut idi con nonem.

Accuptata volorer erumquae volupta turibus et quam aliquae sant fugias et laborescid quam ipis eumquia illigent 
labor sitationse coritat laccuptas essitat iscilitam nobit, tem fugit ut accum volupid usandam enihicium solore 
pliquibus magnien dandandist, to ius sum fugia volentis sin poratemped eat od miniet electo te et ex ea volupta 
dolut velluptam, officit apediore, si od unt lacernatem qui beribus.

Umquidicto eatia dolorernatem es voluptia di beatint voloribus nonsequ aspit, tem ut omnite nosseriatus, et que 
volupta turerrori dolorepero voluptam, quiatec atinvelit quodici umquatquis moluptio occus nonsecae sequi 
comnisi nctore quid quo tem qui necum fuga. Quodign isquam volore, quiaeceatus enis et perunt, ute ex etus, to 
est, quatio. Nam, sed quo cus, que ero volorec.

Cearum dolorumqui reiumqu atquasit que sequid essun.

Localidad, fecha

Cargo
Nombre Apellido Apellido

Nombre Apellido Apellido
Dirección completa

Cod. Municipio
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Papelería e impresos

Escala: 100%

La retícula se utilizará para componer 
los impresos y formularios.

Para el formato DIN A6 se reducirá el 
número de módulos y se mantendrán 
los márgenes.

Impresos y usos  
de la retícula de composición

Retícula de composición 
DIN A5 vertical  

3.6.12

148 mm

210 mm

A 7,5A

A

A/3

12,3 A

A

A = 15 mm 

A
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Papelería e impresos

Escala: 60%

Impresos y usos  
de la retícula de composición

Retícula de composición 
DIN A5 horizontal

La retícula se utilizará para componer 
los impresos y formularios.

Para el formato DIN A6 se reducirá el 
número de módulos y se mantendrán 
los márgenes.

3.6.13

210 mm

148 mm

2A 10A

A

A/3

8,3 A

A

A = 15 mm 

A

A
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Papelería e impresos

Escala: 60%A = 15 mm 

A

3.6.14

Formato: DIN A4
Impresión: Negro 
Filetes y Tipografía:
Según apart. 3.4.01 
Nivel emisor: 
Le Monde Courier Demi cpo. 9/9.

Impresos y usos  
de la retícula de composición

Ejemplo de aplicación  
de la retícula DIN A5 horizontal 

(construcción)

210 mm

148 mm

22,5 mm

10 mm

7,5 mm

15 mm

15 mm
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Papelería e impresos

Escala: 60%

Esta muestra está escalada al 60% del  
tamaño original.

Impresos y usos  
de la retícula de composición

Ejemplo de aplicación  
de la retícula DIN A5 horizotal 

(muestra)

3.6.15



3.7.01 Introducción.

3.7.02 Sellos de caucho (construcción).

3.7.03 Sellos de caucho (muestra).

3.7.04 Taco de llamadas (construcción).

3.7.05 Taco de llamadas (muestra).

3.7.06 Taco para notas (construcción y muestra).

3.7.07 Block de notas (construcción).

3.7.08 Block de notas (muestra).

3.7.09 Certificados y diplomas (construcción).

3.7.10 Certificados  y diplomas (muestra).

3.7.11 Certificados y diplomas con colaboradores  
 (construcción).

3.7.12 Certificados y diplomas con colaboradores  
 (muestras).

3.7.13 Certificados y diplomas para Proyectos cofinanciados  
 por la Unión Europea (construcción).

3.7.14 Certificados y diplomas para Proyectos cofinanciados  
 por la Unión Europea (muestras).

3.7.15 Títulos y premios (construcción).

3.7.16 Títulos y premios (muestra).

3.7.17 Títulos y premios con colaboradores 
 (construcción).

3.7.18 Títulos y premios con colaboradores (muestra).

3.7.19 Hoja de reclamaciones.

3.7.20 Archivadores (construcción).

3.7.21 Archivadores (muestra).

3.7.22 Trama de autentificación.

3.7.23 Formatos de papelería.

Otras aplicaciones básicas

3.7.00
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En este apartado se desarrollan un conjunto de normas de 
construcción y muestras de los diferentes formatos que 
pueden ser utilizados en papelería institucional.

Dada la amplia gama de formatos de papelería existentes, 
no se han contemplado todos ellos. Por lo que en caso de no 
encontrar exactamente el formato buscado, se recomienda 
realizar una consulta al Órgano competente en materia de 
Identidad Corporativa, para promover el uso sistemático y 
coherente de dicha Identidad.

Papelería e impresos

Otras aplicaciones básicas

Introducción

3.7.01
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Papelería e impresos

Los tamaños aquí reflejados serán 
los estándares recomendados, por 
necesidades podrán utilizarse otras 
medidas siempre y cuando mantenga 
las propociones.

El tamaño mínimo de la Marca (A) 
podrá ser de 8 mm para formatos 
excepcionales.

Los filetes tendrán un grosor de 
0,8  mm (gruesos) y 0,4 mm (finos), 
incluso en el caso de ser escalados.

Otras aplicaciones básicas

Sellos de caucho 
(construcción)

3.7.02

2,2 mm

12 mm

2,4 mm

48 mm

20 mm

2,2 mm

2,2 mm

4 mm

4,8 mm

12 mm

12 mm

8 mm

4,8 mm

2,4 mm

2,4 mm

48 mm

37 mm

42 mm

4,8 mm

5,5 mm

5,5 mm

2 mm

32 mm

13 mm

2 mm

32 mm

13 mm
6,5 mm

28 mm

28 mm15 mm

6,5 mm

23 mm

2,4 mm

24 mm

25 mm
12 mm

2,2 mm

2,4 mm

36 mm

31 mm

12 mm

3,2 mm

2,4 mm

36 mm

34 mm

12 mm

3,2 mm
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Papelería e impresos

3.7.03

Otras aplicaciones básicas

Sellos de caucho 
(muestra)
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Papelería e impresos

A = 15 mm 

A

3.7.04

Otras aplicaciones básicas

Taco de llamadas 
(construcción)

Formato: DIN A6
Impresión: Negro 
Filetes y Tipografía:
Según apart. 3.6.02

Escala: 100%

7,
5 

m
m

5 mm

148 mm

105 mm

15 mm

7,5 mm

10 mm

7,
5 

m
m
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Papelería e impresos

3.7.05

Otras aplicaciones básicas

Taco de llamadas 
(muestra)

Escala: 100%

Esta muestra está al 100% de su 
tamaño original.
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Papelería e impresos

A

3.7.06

Otras aplicaciones básicas

Taco para notas 
(construcción y muestra)

A = 10 mm 

Formato: 100 x 100 mm
Impresión: K 50% (gris)

Escala: 70%

5 mm

100 mm

100 mm

5 mm

10 mm
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Papelería e impresos

A

A = 10 mm Escala: 80%

Formato: A5 (210 x 148 mm)
Impresión: K 50% (gris)

3.7.07

Otras aplicaciones básicas

Block de notas 
(construcción)

10 mm

210 mm

5 mm

5 mm

148 mm
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Papelería e impresos

Escala: 80%

Esta muestra está escalada al 80% 
de su tamaño original.

3.7.08

Otras aplicaciones básicas

Block de notas 
(muestra)
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Papelería e impresos

A = 15 mm 

A

Formato: DIN A4.
Impresión: Cuatricromía.
Azul “certificado o diploma” p. 3005. 
Escudo grande: 30% Pantone 7538.

De no disponer de la tipografía 
Univers podrán utilizarse otras  
similares como la Helvética, Arial, etc. 

Escala: 50%

Tipografías: 
“Lugar o Centro...”
Univers 55 Roman cpo.14. 
“Certificado o diploma”
Univers 65 Bold cpo.24. 
“Nombre Apellido Apellido”
Univers 65 Bold cpo.14. 
Resto del texto 
Univers 45 Light cpo.12/12. 
 

3.7.09

Otras aplicaciones básicas

Certificados y diplomas 
(construcción)

210 mm

297 mm

17 mm

20 mm

12,5 mm

20 mm

10 mm

10 mm

50,5 mm

15 mm

15 mm

Centrado en la página
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Papelería e impresos

Escala: 50%

Los Institutos, Organismos Autónomos 
y Entidades Públicas, podrán usar su 
Marca autorizada en lugar de la Marca 
del Gobierno de Canarias junto con los 
niveles emisores, salvo en el caso de 
haber colaboradores (Marca única).

Esta muestra está escalada al 50% 
de su tamaño original.

3.7.10

Otras aplicaciones básicas

Certificados y diplomas 
(muestra)
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Papelería e impresos

A = 15 mm 

A

Formato: DIN A4.
Impresión: Cuatricromía.
Azul “certificado o diploma” p. 3005. 
Escudo grande: 30% Pantone 7538.

De no disponer de la tipografía 
Univers podrán utilizarse otras  
similares como la Helvética, Arial, etc. 

Escala: 50%

Tipografías: 
“Lugar o Centro...”
Univers 55 Roman cpo.14. 
“Certificado o diploma”
Univers 65 Bold cpo.24. 
“Nombre Apellido Apellido”
Univers 65 Bold cpo.14. 
Resto del texto 
Univers 45 Light cpo.12/12.

3.7.11

Otras aplicaciones básicas

Certificados y diplomas 
con colaboradores 

(construcción)

17 mm

20 mm

12,5 mm

20 mm

10 mm

10 mm

8,5 mm

27 mm

15 mm

15 mm

15 mm

210 mm

Centrado en la página

297 mm
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Papelería e impresos

Escala: 50%

En el caso de que la Marca del Gobierno 
de Canarias vaya acompañada de 
colaboradores, se usará la Marca única 
y se construirá siguiendo el modelo 
aquí descrito.

Esta muestra está escalada al 50% 
de su tamaño original.

3.7.12

Otras aplicaciones básicas

Certificados y diplomas 
con colaboradores 

(muestras)
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Papelería e impresos

Otras aplicaciones básicas

Certificados y diplomas  
para Proyectos cofinanciados 

por la Unión Europea 
(construcción)

Escala: 50%

Tipografías: 
“Lugar o Centro...”
Univers 55 Roman cpo.14. 
“Certificado o diploma”
Univers 65 Bold cpo.24. 
“Nombre Apellido Apellido”
Univers 65 Bold cpo.14. 
Resto del texto 
Univers 45 Light cpo.12/12.

Formato: DIN A4.
Impresión: Cuatricromía.
Azul “certificado o diploma” p. 3005. 
Escudo grande: 30% Pantone 7538.

De no disponer de la tipografía 
Univers podrán utilizarse otras  
similares como la Helvética, Arial, etc. 

3.7.13
A = 20 mm 

A

210 mm

297 mm

17 mm

20 mm

12,5 mm

20 mm

10 mm

10 mm

45,5 mm

20 mm

15 mm

Centrado en la página
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Papelería e impresos

Los diplomas y certificados, tanto 
relacionados a proyectos de formación 
cofinanciados por los Fondos 
Estructurales, como a acciones de 
divulgación de los propios Fondos 
deben presentar en el encabezamiento 
el emblema de la Unión Europea 
con la referencia Unión Europea, la 
referencia al Fondo encargado de 
contribuir a la ayuda o subvención y el 

Escala: 50%

eslogan en Canarias.

De cualquier manera, el emblema 
ha de tener el mismo tamaño o 
superior al emblema de cualquier otra 
institución que esté presente en el 
diploma o certificado.

Esta muestra está escalada al 50% 
de su tamaño original.

Otras aplicaciones básicas

Certificados y diplomas  
para Proyectos cofinanciados  

por la Unión Europea 
(muestras)

3.7.14
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Papelería e impresos

A = 15 mm 

A

Formato: DIN A4.
Impresión: Cuatricromía.
Azul filetes: Pantone 3005. 
Escudo grande: 30% Pantone 7538.

De no disponer de la tipografía Univers 
podrán utilizarse otras tipografías 
similares como la Helvética, Arial, etc.

Escala: 50%

Tipografías:
“Nombre Apellido Apellido”
Univers 65 Bold cpo.12 y 16. 
“Nombre del Título o premio”
Univers Black Extended. cpo.20. 
Resto del texto 
Univers 45 Light cpo.12/12.

3.7.15

Otras aplicaciones básicas

Títulos y premios 
(construcción)

5 mm

2 mm
10 mm

25 mm

15 mm

15 mm

20 mm 20 mm

15 mm

35 mm

2 mm
10 mm

12,5 mm

10 mm

210 mm

Centrado en la página

297 mm
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Papelería e impresos

Escala: 50%

Los Institutos, Organismos Autónomos 
y Entidades Públicas, podrán usar su 
Marca autorizada en lugar de la Marca 
del Gobierno de Canarias junto con los 
niveles emisores, salvo en el caso de 
haber colaboradores (Marca única).

Esta muestra está escalada al 50% 
de su tamaño original.

3.7.16

Otras aplicaciones básicas

Títulos y premios 
(muestra)
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Papelería e impresos

A

A = 15 mm 
3.7.17

Otras aplicaciones básicas

Títulos y premios 
con colaboradores 

(construcción)

Formato: DIN A4.
Impresión: Cuatricromía.
Azul filetes: Pantone 3005. 
Escudo grande: 30% Pantone 7538.

De no disponer de la tipografía Univers 
podrán utilizarse otras tipografías 
similares como la Helvética, Arial, etc.

Tipografías:
“Nombre Apellido Apellido”
Univers 65 Bold cpo.12 y 16. 
“Nombre del Título o premio”
Univers Black Extended. cpo.20. 
Resto del texto 
Univers 45 Light cpo.12/12.

Escala: 50%

5 mm

2 mm
10 mm

25 mm

15 mm

15 mm

20 mm 20 mm

15 mm

15 mm

8,5 mm

2 mm
10 mm

12,5 mm

10 mm

210 mm

Centrado en la página

297 mm
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Papelería e impresos

Escala: 50%

Esta muestra está escalada al 50% 
de su tamaño original.

Otras aplicaciones básicas

Títulos y premios 
con colaboradores 

(muestra)

3.7.18
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Papelería e impresos

Escala: 25%

Tipografías:
“Título”
Arial Black cpo.28 Mayúscula 
subrayado (alineación centrada). 
“Bloque de texto”
Arial normal cpo. 28 (alineación 
justificada). 
Pie de página 
Arial Black cpo.28 Mayúscula 
(alineación centrada).

Formato: 450x300mm.
Impresión: Cuatricromía.

Podrán utilizarse otros tamaños, 
siempre y cuando las medidas sean 
escaladas proporcionalmente y 
siguiendo las pautas aquí señaladas. 

Otras aplicaciones básicas

Hoja  de reclamaciones 
(construcción y muestra)

3.7.19

A

A = 50 mm 

A A

300 mm

A/2

A

A/2

A/2

A/2

A/2

Centrado en la página

450 mm
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Papelería e impresos

A = 15 mm 

A

Escala: 30%

Superior: 100x367 mm.

Frontal: 100x250 mm.

Lateral: 367x250mm.

Color: Negro y Pantone 7538.

Podrán ser utilizados a modo de 
pegatina los modelos de la parte 
superior y frontal de los archivadores.

3.7.20

Otras aplicaciones básicas

Archivadores 
(construcción)

Parte superior

Centrado Centrado

10 105 55 510 10

100 mm

10 25217 mm25 10

100 mm

10 mm 10 mm

10 mm

10 mm

20 mm 20 mm

20 mm

20 mm 20 mm

20 mm

30 mm 30 mm

30 mm

20 mm 20 mm

20 mm

367 mm

367 mm

25
0 

m
m

250 mm

Parte Lateral

Parte Frontal
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Papelería e impresos

Escala: 30%

Esta muestra está escalada al 30% de 
su tamaño original (salvo la muestra 
en perspectiva).

3.7.21

Otras aplicaciones básicas

Archivadores 
(muestra)

Parte superior Parte frontal

Parte lateral

Archivadores en 
perspectiva
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Papelería e impresos

Otras aplicaciones básicas

Trama de autentificación

3.7.22
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Papelería e impresos

La medidas de los formatos están 
dadas en milímetros.

Otras aplicaciones básicas

Formatos de papelería

3.7.23

Serie A

A4 210 x 297 
A5 148 x 210 
A6 105 x 148 
A7 73 x 105 

Serie B

B4 210 x 297 
 
 
 

Serie C

C4 229 x 324 
C5 162 x 229 
C6 114 x 162 
C7 81 x 144 

A4 A4 A4 A4

A4 A5 A5 A5

A6 A6 A7

C4 B4 DL

C6 C5 C6 C7

C6 C7 C7

C5



3.8.01 Introducción.

3.8.02 Pegatinas y etiquetas de cortesía.

3.8.03 Papel de embalar, cinta de carrocero y cajas.

Etiquetas y embalajes

3.8.00
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El embalaje y el etiquetado de mercancías (cajas, productos, 
etc) permite identificar un producto que debido a la 
protección del envase no es reconocible a simple vista. 

Este sistema podrá ser complementado por envases 
o empaques promocionales de tipo especial (cajas de 
productos típicos, premios, etc).

Para el diseño de estos elementos se utilizará la Marca 
única “Gobierno de Canarias”, de conformidad a las normas 
establecidas en el apart. 4 de este Manual.

Papelería e impresos

Etiquetas y embalajes

Introducción

3.8.01
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El color de fondo en etiquetas de 
cortesía es el marcado en esta página, 
pudiendo utilizarse otras gamas según 
necesidades del diseño y respetando 
las normas establecidas en el apart. 
2.2.03 de este Manual.

Las etiquetas de cortesía serán de 
color blanco en la parte interior, 
asimismo podrán llevar una pequeña 

nota de agradecimiento o felicitación.

Color pegatina: Cuatricromía.

Color etiquetas de cortesía: 
Pantone 7538 o cuatricromía.

3.8.02

Etiquetas y embalajes

Pegatinas y etiquetas de cortesía 

Papelería e impresos

Pagatinas 1

Pagatinas 2

Pagatinas 3

Etiquetas 
de cortesía

30 mm

30 mm

30 mm

Centrado

50 mm 50 mm

5 mm 5 mm

50 mm36 mm

5 mm

40 mm

40 mm

40 mm

Escala pegatinas: 50% 
Escala etiquetas: 50%
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Papelería e impresos

3.8.03

El diseño de los elementos que 
componen el papel de embalar y las 
cintas de carrocero viene recogido en 
el apart. 3.7.19.

La altura de la Marca del Gobierno de 
Canarias en las pegatinas de las cajas 
será igual a la altura de la caja dividido 
por dos (Y/2).

Etiquetas y embalajes

Papel de embalar,  
cinta de carrocero y cajas

Papel de embalar 1 Papel de embalar 2

Cinta de carrocero 1 Cinta de carrocero 2

Pegatinas para cajas

Y/2
Y



4.1.00  Normas generales de uso de la Marca con claim

4.2.00  Marca en publicidad estática

4.3.00  Marca con Campaña, Plan o Submarca  
 Dependiente

4.4.00  Marca con colaboradores

4.5.00  Marca en soportes de otras entidades

4.6.00  Publicidad estática, norma de armonización

4.7. 00  Identificación en audiovisuales e internet

4.8.00  Anuncios oficiales de prensa, B.O.C. y gabinete de  
 comunicación

4.9.00  Folletos y publicaciones

4

Identificación en espacios
de comunicación pública



4.1.01 Introducción.

4.1.02 Claim (construcción y muestra).

4.1.03 Área de reserva del claim (construcción y muestra).

4.1.04 Colocación de la Marca.

4.1.05 Ejemplos de colocación de la Marca.

4.1.00

Normas generales de uso  
de la Marca con claim
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se denomina “claim” a una frase corta, dotada de 
significado, que resume la filosofía y el posicionamiento de 
una entidad.

Su vigencia es temporal, en función de la estrategia de 
comunicación establecida en cada momento, por ello podrá 
ir vinculado a la filosofía de un Gobierno y variar a su cambio.

El uso del claim es de carácter obligatorio en publicidad, 
salvo excepciones contempladas en sus apartados corres- 
pondientes.

Normas generales de uso  
de la Marca con claim

Introducción

4.1.01
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

“a bonis ad meliora” es una frase 
genérica que deberá de ser sustituida 
por el claim en vigor.

El claim irá en gris (50% K) y para  
formarlo se empleará la tipografía Le 
Monde Courrier Demi en Cursiva.

Sobre fondos de color negro, el 
claim irá en blanco para mantener su 
legibilidad.

Normas generales de uso  
de la Marca con claim

Claim 
(construcción y muestra)

4.1.02

A

A

A

A

A

A/8

A/8

A/8

A/8

A/8 2A (máximo claim)

2A (máximo claim)

2A (máximo claim)

1,75A (máximo claim)

1,75A (máximo claim)

A/7

A/7

A/7

A/7

A/7

A/10

A/10

A/12

A/12

A/10

MOD. 1

MOD. 2

MOD. 3

MOD. 4

MOD. 5
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

La zona de protección o área de 
reserva del claim, es el área que rodea 
a la Marca junto a su claim, dentro de la 
cual no puede incluirse otro elemento.

La línea de color gris alrededor de la 
Marca es solo una referencia visual, 
en ningún caso deberá de ser visible.

Normas generales de uso  
de la Marca con claim

Área de reserva del claim 
(construcción y muestra)

4.1.03

A

A

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/4

A/4

A/4

A/4

A/4

A

A

A

MOD. 1

MOD. 2

MOD. 3

MOD. 4

MOD. 5
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

La Marca se colocará en la parte 
inferior derecha o central de los 
soportes.

El ancho total de la Marca del Gobierno 
de Canarias, es igual al ancho de la 
Marca más su área de reserva.

En publicidad existen tres tamaños 
posibles de la Marca total con relación 
al ancho del formato (B):

MOD. B: El ancho total de la Marca 
ocupa el ancho del formato (B).

MOD. B/4: El ancho total de la Marca 
ocupa 1/4 del ancho del formato (B).

MOD. B/8: El ancho total de la Marca 
ocupa 1/8 del ancho del formato (B).

En formato horizontales muy grandes, 
se podrá usar B/16.

Normas generales de uso  
de la Marca con claim

Colocación de la Marca

4.1.04

MOD. B

MOD. B/4 (centrado)

B

B/4 B/4

B/8B/8

A

A

A A

A

A/2

A/2

A/2 A/2

A/2

A/2

A/2

A/2 A/2

A/2

A/2

A/2

A/2 A/2

A/2

B

B

B

B

MOD. B/4 (a la derecha)

MOD. B/8 (centrado)MOD. B/8 (a la derecha)



Manual Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias 201

Identificación en espacios de 
comunicación pública

Estos ejemplos pertenecen a los 
MOD. B/4.

Normas generales de uso  
de la Marca con claim

Ejemplos de colocación  
de la Marca

4.1.05



4.2.01 Introducción.

4.2.02 Disposición de la Marca (construcción).

4.2.03 Disposición de la Marca (muestra).

4.2.04 Marca en color sobre fondos blancos o negros 
 (Mod. 1 y 2).

4.2.05 Marca en positivo y negativo sobre fondos  
 fotográficos (Mod. 1 y 2).

4.2.06 Marca en positivo y negativo sobre fondos de  
 tintas planas (Mod. 1 y 2).

4.2.07 Marca en color sobre banda blanca (Mod. 1 y 2).

4.2.08 Marca en positivo sobre banda blanca 
 (Mod. 1 y 2).

4.2.09 Marca en color y positivo sobre encapsulado  
 blanco (Mod. 3).

4.2.00

Marca en publicidad estática
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

La publicidad es “toda forma de comunicación realizada por 
una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio 
de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional 
con el fin de promover de forma directa o indirecta la 
contratación de bienes muebles, inmuebles, servicios, 
derechos y obligaciones.” (artículo 2, título 1, Disposiciones 
Generales, de la Ley 34/88 de 11 de noviembre).

Denominaremos “Marca única” a la Marca del Gobierno de 
Canarias sin niveles emisores.

En publicidad se utilizará la Marca única junto al claim en 
vigor.

Cuando el Gobierno de Canarias sea promotor u organizador, 
la Marca única se construirá siguiendo las siguientes 
normas.

4.2.01

Marca en publicidad estática

Introducción
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Los proporción de la Marca sobre el 
ancho del soporte se calcularán según 
el apart. 4.1.04.

En estas páginas se ha usado la 
proporción B/4.

Se podrá disponer de una de las tres 
formas siguientes:

Mod. 1: Centrado en la parte inferior 
del elemento, con o sin banda (X).

Mod. 2: En la parte inferior derecha 
del elemento, con o sin banda (X).

Mod. 3: Encapsulado blanco en la 
parte inferior derecha.

Marca en publicidad estática

Colocación de la Marca 
(construcción)

4.2.02

B

B

B

A/2 A/2 A/2 A/2

A/2

A/4
A

B/4

X

B/4

A/2 A/2 A/2

A/2

A/4

A
X

MOD. 1

MOD. 2

MOD. 3

X

A/2 A/4 A/2

A/4

A/8

A

A

B/4
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

4.2.03

Cuando se utilice la banda blanca o el 
encapsulado, la Marca irá obligatoria-
mente en color, salvo formatos en 
blanco y negro.

El fondo de la banda y del encapsulado 
será obligatoriamente de color blanco.

Como norma general, la Marca en 
color irá siempre sobre fondo blanco 
o banda blanca (X).

Sobre fondo de color o fotográfico 
sin banda, la Marca irá en positivo o 
negativo según legibilidad.

Marca en publicidad estática

Colocación de la Marca 
(muestra)

Marca en formatos en blanco y negroMarca en formatos cuatricomía

MOD. 1

MOD. 2

MOD. 3
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se podrá usar tanto el Mod. 1 como 
el 2 de la Marca, dependiendo de los 
criterio del diseño.

4.2.04

Marca en publicidad estática

Marca en color  
sobre fondos blancos o negros 

(Mod. 1 y 2)

El uso de la Marca en color sólo es 
posible, cuando ningún elemento 
visual invada la zona de protección 
o área de reserva de la Marca, y el 
fondo sea blanco o negro.

Sobre fondo negro el azul del escudo 
será el Pantone 3005, y el claim será 
de color blanco.

Fondo blanco Fondo negro.
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se podrá usar tanto el Mod. 1 como 
el 2 de la Marca, dependiendo de los 
criterio del diseño.

Marca en positivo: Se usará sobre 
fondos de color claro.

Marca en Negativo: Se usará sobre 
fondos de color oscuros.

Siempre primará la legibilidad.

Marca en publicidad estática

Marca en positivo y negativo  
sobre fondos fotográficos 

(Mod. 1 y 2)

4.2.05

Fondo fotográfico oscuro Fondo fotográfico claro
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se podrá usar tanto el Mod. 1 como 
el 2 de la Marca, dependiendo de los 
criterio del diseño.

Marca en positivo: Se usará sobre 
fondos de color claro.

Marca en Negativo: Se usará sobre 
fondos de color oscuros.

Siempre primará la legibilidad.

4.2.06

Marca en publicidad estática

Marca en positivo y negativo sobre 
fondos de tintas planas 

(Mod. 1 y 2)

Fondo de tintas planas oscuro Fondo de tintas planas claro
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se podrá usar tanto el Mod. 1 como 
el 2 de la Marca, dependiendo de los 
criterio del diseño.

La banda blanca podrá utilizarse 
también sobre tintas planas, mientras 
sea legible.

4.2.07

La banda o franja blanca se utilizará 
cuando se desee aislar a la Marca del 
resto del diseño.

Marca en publicidad estática

Marca en color 
sobre banda blanca 

(Mod. 1 y 2)

Banda blanca Banda blanca
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se podrá usar tanto el Mod. 1 como 
el 2 de la Marca, dependiendo de los 
criterio del diseño.

La banda o franja blanca se utilizará 
cuando se desee aislar a la Marca del 
resto del diseño.

La Marca en positivo sobre banda 
blanca, solamente se usará cuando el 
formato sea en blanco y negro.

Marca en publicidad estática

Marca en positivo  
sobre banda blanca 

(Mod. 1 y 2)

4.2.08

Banda blanca sobre fotografía byn Banda blanca sobre tintas planas byn
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

El encapsulado blanco podrá utilizarse 
también sobre tintas planas, mientras 
sea legible.

El encapsulado blanco se utilizará 
cuando se desee aislar a la Marca del 
resto del diseño.

La Marca en positivo en encapsulado, 
solamente se usará cuando el formato 
sea en blanco y negro.

4.2.09

Marca en publicidad estática

Marca en color y positivo  
sobre encapsulado blanco 

(Mod. 3)

Marca color con encapsulado blanco sobre fotografía en color Marca positivo con encapsulado blanco sobre fotografía en byn



4.3.01 Introducción.

4.3.02 Disposición de la Marca (construcción y muestra).

4.3.03 Marca en color sobre fondos blancos o negros. 

4.3.04 Marca en positivo y negativo sobre fondos 
 fotográficos.

4.3.05 Marca en positivo y negativo sobre fondos de 
 tintas planas.

4.3.06 Marca en color o positivo sobre banda blanca.

 

Marca con Campaña, Plan  
o Submarca Dependiente

4.3.00
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Definición de Campaña Institucional: 

a) Campaña institucional de publicidad: toda actividad 
orientada y ordenada a la difusión de un mensaje u objetivo 
común, dirigida a una pluralidad de destinatarios, que utilice 
un soporte publicitario pagado o cedido y sea promovida o 
contratada por el Gobierno de Canarias.

b) Campaña institucional de comunicación: la que, 
utilizando formas de comunicación distintas de las 
estrictamente publicitarias, sea contratada por el Gobierno 
de Canarias  para difundir un mensaje u objetivo común a 
una pluralidad de destinatarios.

Definición de Plan y Programa: es un conjunto ordenado 
y coherente de proyectos que se orientan a la atención 
de problemas específicos para el logro de los objetivos 
preestablecidos. Se inician en un momento determinado y 
pueden tener duración de uno o más años, con frecuencia 
coincidiendo con el mandato del Ejecutivo correspondiente.

En la presentación de un plan o programa deben considerarse, 
entre otros, los siguientes elementos: antecedentes, 
justificación, prioridades de intervención, marco estratégico 
(imagen-objetivo, estrategia y metas), marco de acción, 
aspectos institucionales y recursos a utilizar.

La Marca de la campaña o del plan institucional irá siempre 
acompañada de la Marca del Gobierno de Canarias, previa 
autorización de la Consejería competente en materia de 
imagen institucional.

Siguiendo un criterio de comunicación, bajo ninguna 
circunstancia podrán coexistir varias campañas o planes a la 
vez en un mismo formato.

Definición de Submarca Dependiente: son todas aquellas 
Marcas (símbolos, logotipos, anagramas, imagotipos, 
imágenes, etc) que no se consideren planes o campañas 
y que dependan de los entes señalados en el artículo 1.3 
del Decreto 184/2004, de 21 de Diciembre por el que se 
aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias y 
se establecen las normas para su tratamiento y utilización, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5.1. del mismo.

Marca con Campaña, Plan 
o Submarca Dependiente

Introducción

4.3.01
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

4.3.02

Marca con Campaña, Plan 
o Submarca Dependiente

Colocación de la Marca 
(construcción y muestra)

La Marca del Gobierno de Canarias 
solo podrá componerse de la forma 
indicada en esta página (símbolo a la 
izquierda del logotipo, logotipo a dos 
líneas y claim).

La campaña irá a la izquierda de la 
Marca del Gobierno, separados por 
el área A/2 o el área de reserva de la 
campaña, si esta fuese mayor.

Como norma general, la Marca en 
color irá siempre sobre fondo blanco o 
banda blanca (X). Sobre fondo de color 
irá en positivo o negativo.

Los proporción de la Marca sobre el 
ancho del soporte se calcularán según 
el apart. 4.1.04.

En estas páginas se ha usado la 
proporción B/4.

B

A/2 A/2 A/2

A/2

A/4

A

B/4

X

Campaña 
o plan

Campaña 
o plan

Marca en formatos en blanco y negroMarca en cuatricomía
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Marca con Campaña, Plan 
o Submarca Dependiente

Marca en color  
sobre fondos blancos o negros

4.3.03

El uso de la Marca en color sólo es 
posible, cuando ningún elemento 
visual invada la zona de protección 
o área de reserva de la Marca, y el 
fondo sea blanco o negro.

Sobre fondo negro el azul del escudo 
será el Pantone 3005, y el claim será 
de color blanco.

Fondo blanco Fondo negro.
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Marca con Campaña, Plan 
o Submarca Dependiente

Marca en positivo y negativo  
sobre fondos fotográficos

4.3.04

Marca en positivo: Se usará sobre 
fondos de color claro.

Marca en Negativo: Se usará sobre 
fondos de color oscuros.

Siempre primará la legibilidad.

Fondo fotográfico oscuro Fondo fotográfico claro
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Marca con Campaña, Plan 
o Submarca Dependiente

Marca en positivo y negativo sobre 
fondos de tintas planas

4.3.05

Marca en positivo: Se usará sobre 
fondos de color claro.

Marca en Negativo: Se usará sobre 
fondos de color oscuros.

Siempre primará la legibilidad.

Fondo de tintas planas oscuro Fondo de tintas planas claro
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Marca con Campaña, Plan 
o Submarca Dependiente

Marca en color o positivo 
sobre banda blanca

4.3.06

La banda blanca podrá utilizarse 
también sobre tintas planas, mientras 
sea legible.

La banda o franja blanca se utilizará 
cuando se desee aislar a la Marca del 
resto del diseño.

La Marca en positivo sobre banda 
blanca, solamente se usará cuando el 
formato sea en blanco y negro.

Banda blanca, fondo color Banda blanca, fondo byn



Marca con colaboradores

4.4.00

4.4.01 Introducción.

4.4.02 Colocación de la Marca (construcción).

4.4.03 Colocación de la Marca (muestra).

4.4.04 Marca en color sobre fondos blancos o negros   
 (Mod. 1 y 2).

4.4.05 Marca en positivo y negativo sobre fondos  
 fotográficos (Mod. 1 y 2).

4.4.06 Marca en positivo y negativo sobre fondos de  
 tintas planas (Mod. 1 y 2).

4.4.07 Marca en color sobre banda blanca (Mod. 1 y 2).

4.4.08 Marca en positivo sobre banda blanca 
 (Mod. 1 y 2).

4.4.09 Marca en color y positivo sobre encapsulado  
 blanco (Mod. 3).
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

La publicidad es “toda forma de comunicación realizada por 
una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio 
de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional 
con el fin de promover de forma directa o indirecta la 
contratación de bienes muebles, inmuebles, servicios, 
derechos y obligaciones.” (artículo 2, título 1, Disposiciones 
Generales, de la Ley 34/88 de 11 de noviembre).

Cuando otras empresa o entidades sean colabodoras/ 
patrocinadoras en los soportes publicitarios del Gobierno 
de Canarias, la Marca única se construirá respetando las 
siguientes normas.

Marca con colaboradores

Introducción

4.4.01
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Los proporción de la Marca sobre el 
ancho del soporte se calcularán según 
el apart. 4.1.04.

En estas páginas se ha usado la 
proporción B/4.

La altura de los colaboradores es igual 
a la altura del escudo sin la corona (E).

Se podrá colocar las marcas de una 
de las tres formas siguientes:

Mod. 1: Centrado en la parte inferior 
del elemento, con o sin banda (X).

Mod. 2: En la parte inferior derecha 
del elemento, con o sin banda (X).

Mod. 3: Encapsulado blanco en la 
parte inferior derecha.

4.4.02

Marca con colaboradores

Colocación de la Marca 
(construcción)

MOD. 1

MOD. 2

MOD. 3

B

B

B

A/2 A/2 A/2 A/2

A/2

A/4

A/2

A

B/4

E

B/4

A/2 A/2 A/2

A/2

A/4

A
E

E

A/2 A/4 A/2

A/4

A/8

A

A

B/4

A/4

X

E

X

X

A/4
A/4
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

4.4.03

Marca con colaboradores

Colocación de la Marca 
(muestra)

Como norma general, la Marca en 
color irá siempre sobre fondo blanco 
o banda blanca (X).

Sobre fondo de color o fotográfico 
sin banda, irá en positivo o negativo 
según legibilidad.

La banda sobre la que irán las marcas 
colaboradoras en el mod. 3, será de 
color blanco al 60% de opacidad 
(transparente).

El fondo de la banda y del encapsulado 
será obligatoriamente de color blanco.

Marca en formatos en blanco y negroMarca en cuatricomía

MOD. 1

MOD. 2

MOD. 3
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

4.4.04

Marca con colaboradores

Marca en color  
sobre fondos blancos o negros 

(Mod. 1 y 2)

El uso de la Marca en color sólo es 
posible, cuando ningún elemento 
visual invada la zona de protección 
o área de reserva de la Marca, y el 
fondo sea blanco o negro.

Sobre fondo negro el azul del escudo 
será el Pantone 3005, y el claim será 
de color blanco.

Se podrá usar tanto el Mod. 1 como 
el 2 de la Marca, dependiendo de los 
criterio del diseño.

La altura de los colaboradores es igual 
a la altura del escudo sin la corona.

Fondo blanco Fondo negro.
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se podrá usar tanto el Mod. 1 como 
el 2 de la Marca, dependiendo de los 
criterio del diseño.

La altura de los colaboradores es igual 
a la altura del escudo sin la corona.

Marca en positivo: Se usará sobre 
fondos de color claro.

Marca en Negativo: Se usará sobre 
fondos de color oscuros.

Siempre primará la legibilidad.

Marca con colaboradores

Marca en positivo y negativo  
sobre fondos fotográficos 

(Mod. 1 y 2)

4.4.05

Fondo fotográfico oscuro Fondo fotográfico claro
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se podrá usar tanto el Mod. 1 como 
el 2 de la Marca, dependiendo de los 
criterio del diseño.

La altura de los colaboradores es igual 
a la altura del escudo sin la corona.

Marca en positivo: Se usará sobre 
fondos de color claro.

Marca en Negativo: Se usará sobre 
fondos de color oscuros.

Siempre primará la legibilidad.

Marca con colaboradores

Marca en positivo y negativo sobre 
fondos de tintas planas 

(Mod. 1 y 2)

4.4.06

Fondo de tintas planas oscuro Fondo de tintas planas claro
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

La banda o franja blanca se utilizará 
cuando se desee aislar a la Marca del 
resto del diseño.

Se podrá usar tanto el Mod. 1 como 
el 2 de la Marca, dependiendo de los 
criterio del diseño.

La banda blanca podrá utilizarse 
también sobre tintas planas, mientras 
sea legible.

La altura de los colaboradores es igual 
a la altura del escudo sin la corona.

Marca con colaboradores

Marca en color 
sobre banda blanca 

(Mod. 1 y 2)

4.4.07

Banda blanca Banda blanca
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

La banda o franja blanca se utilizará 
cuando se desee aislar a la Marca del 
resto del diseño.

La Marca en positivo sobre banda 
blanca, solamente se usará cuando el 
formato sea en blanco y negro.

Se podrá usar tanto el Mod. 1 como 
el 2 de la Marca, dependiendo de los 
criterio del diseño.

La altura de los colaboradores es igual 
a la altura del escudo sin la corona.

Marca con colaboradores

Marca en positivo  
sobre banda blanca 

(Mod. 1 y 2)

4.4.08

Banda blanca sobre fotografía byn Banda blanca sobre tintas planas byn
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

El encapsulado blanco se utilizará 
cuando se desee aislar a la Marca del 
resto del diseño.

La Marca en positivo en encapsulado, 
solamente se usará cuando el formato 
sea en blanco y negro.

El encapsulado blanco podrá utilizarse 
también sobre tintas planas, mientras 
sea legible.

La altura de los colaboradores es igual 
a la altura del escudo sin la corona.

Marca con colaboradores

Marca en color y positivo  
sobre encapsulado blanco 

(Mod. 3)

4.4.09

Marca color con encapsulado blanco sobre fotografía en color Marca positivo con encapsulado blanco sobre fotografía en byn



4.5.01 Introducción.

4.5.02 Normas.

4.5.03 Muestras.

Marca en soportes de 
otras entidades

4.5.00
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

El Gobierno de Canarias a través de las distintas Consejerías, 
Organismos Autónomos o Empresas Públicas en 
determinadas ocasiones colabora o patrocina en actividades 
organizadas por otras Entidades Públicas o Empresas 
Privadas, dándose el caso de que en determinadas 
actuaciones son más de uno los departamentos que 
intervienen conjuntamente; por lo que para evitar la 
duplicidad y mantener una comunicación homogénea, se 
utilizará la “Marca única” (sin niveles emisores) y una sóla 
vez.

Para construir la Marca del Gobierno de Canarias, se utilizará 
única y exclusivamente el MOD.1 del apart. 2.01.06 (el 
símbolo se sitúa a la izquierda del logotipo a dos líneas del 
Gobierno de Canarias) y no llevará bajo ninguna circunstancia 
el claim.

La altura de la Marca del Gobierno de Canarias se igualará a 
la de las otras marcas (no siendo nunca inferior en alturas a 
la más grande de éstas).

En ningún caso la altura de la Marca del Gobierno de 
Canarias será inferior a 8 mm (altura del símbolo = escudo 
+ corona).

Marca en soportes de 
otras entidades

Introducción

4.5.01
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se le cede el criterio del lugar de 
colocación de la Marca del Gobierno 
de Canarias a la empresa organizadora, 
siendo obligatorio respetar las normas 
de uso básicas de ésta.

El uso de la Marca en color sólo es 
posible, cuando ningún elemento 
visual invada la zona de protección 
o área de reserva de la Marca, y el 
fondo sea blanco o negro.

Marca en soportes de 
otras entidades

Normas

4.5.02

A - Fondo blanco o negro (azul, Pantone 3005 sobre negro). C - Negativo sobre fondo de color oscuro.

A/4

A/2

A/2 A/2

A

B - Fondo fotográfico (positivo o negativo). D - Positivo sobre fondo de color claro.



Manual Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias 232

Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se le cede el criterio del lugar de 
colocación de la Marca del Gobierno 
de Canarias a la empresa organizadora, 
siendo obligatorio respetar las normas 
de uso básicas de ésta.

Marca en positivo: Se usará sobre 
fondos de color claro.

Marca en Negativo: Se usará sobre 
fondos de color oscuros.

La Marca del Gobierno de Canarias 
en color solo se usará sobre fondo 
blanco o negro puro (azul p. 3005).

Siempre primará la legibilidad.

4.5.03

Marca en soportes de 
otras entidades

Muestras

Fondo fotográfico o color de fondo oscuro Fondo fotográfico o color de fondo claro



4.6.00

4.6.01 Introducción.

4.6.02 Marca para armonización.

4.6.03 Colocación de la Marca (construcción).

4.6.04 Colocación de la Marca (muestra).

4.6.05 Marca en gris (K 50%) sobre fondos blancos 
 o negros. 

4.6.06 Marca en positivo y negativo sobre fondos  
 fotográficos.

4.6.07 Marca en positivo y negativo sobre fondos de  
 tintas planas.

4.6.08 Marca en positivo o negativo sobre fondos  
 en blanco y negro.

4.6.09 Normas de armonización en formatos de otras   
 entidades (construcción).

4.6.09 Normas de armonización en formatos de otras   
 entidades (muestras).

Publicidad estática,  
norma de armonización
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Denominamos armonización a las normas de uso de la Marca 
del Gobierno de Canarias junto a una Marca autorizada, 
ya sean Entidades Públicas, Institutos u Organismos 
Autónomos.

En la armonización la Marca del Gobierno de Canarias 
va sin el claim, respetando las siguientes pautas en su 
construcción y colocación.

Se igualará la altura de la Marca del Gobierno de Canarias a 
la de la Marca autorizada.

La separación entre la Marca autorizada y la Marca del 
Gobierno de Canarias será igual al área de reserva mayor 
de las marcas. 

4.6.01

Publicidad estática,  
norma de armonización

Introducción
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Publicidad estática, 
norma de armonización

Marca para armonización

4.6.02

o negativo, siguiendo el criterio de 
mejor legibilidad.

Solo podrá usarse la Marca del 
Gobierno de Canarias con el logotipo 
a dos líneas a la derecha del símbolo, 
tal y como se muestra en esta página.

La Marca autorizada y la del Gobierno 
de Canarias tendrán la misma altura.

En la armonización se le cede el uso 
del color a la Marca autorizada.

La Marca del Gobierno de Canarias irá 
en gris (K50%), siempre y cuando el 
fondo sea totalmente blanco o negro, 
sin ningún elemento visual dentro del 
área de reserva.

En el caso de fondo fotográfico o tintas 
planas se usará la Marca en positivo 

Fondo fotográfico o color de fondo claro

Fondo blanco o negro puro

Fondo fotográfico o color de fondo oscuro

A/2 A/2

A/4

A

A/2

A = medida constante

A

Marca
autorizada

Marca
autorizada

Marca
autorizada

Marca
autorizada
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

4.6.03

La Marca del Gobierno de Canarias 
se podrá colocar de las siguientes 
formas:

MOD. 1: A la derecha de la Marca 
autorizada, separados por el área 
de reserva mayor de las dos, ambas 
situadas a la izquierda del formato.

MOD. 2: A la derecha de la Marca 
autorizada, separados por el área de 

reserva mayor de las dos, ambas 
situadas a la derecha del formato.

MOD. 3: A la derecha del formato, 
en la misma línea que la Marca 
autorizada, la cual irá a la izquierda 
de dicho soporte. No podrá haber 
ninguna otra Marca entre ambas.

Publicidad estática, 
norma de armonización

Colocación de la Marca 
(construcción)

MOD. 1

MOD. 2

MOD. 3

A = medida constante

A

B

A/2 A/2

A/4

A

A/2

B

A/2 A/2

A/4

A

A/2

B

A/2 A/2

A/4

A

A/2
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

4.6.04

Publicidad estática,  
norma de armonización

Colocación de la Marca 
(muestra)

MOD. 1

MOD. 2

MOD. 3

Marca a una tinta (blanca o negra)Marca en cuatricomía
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se podrá utilizar cualquiera de los 3 
modelos de composición de la Marca, 
dependiendo de los criterios del 
diseño.

El uso de la Marca del Gobierno de 
Canarias en 50%K (gris) sólo es 
posible, cuando ningún elemento 
visual invada la zona de protección 
o área de reserva de la Marca, y el 
fondo sea blanco o negro.

Publicidad estática,  
norma de armonización

Marca en gris (K 50%) 
sobre fondos blancos o negros 

4.6.05

Fondo blanco Fondo negro.

Marca
autorizada

Marca
autorizada
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se podrá utilizar cualquiera de los 3 
modelos de composición de la Marca, 
dependiendo de los criterios del 
diseño.

Marca en positivo: Se usará sobre 
fondos de color claro.

Marca en Negativo: Se usará sobre 
fondos de color oscuros.

Siempre primará la legibilidad.

Publicidad estática,  
norma de armonización

Marca en positivo y negativo  
sobre fondos fotográficos 

4.6.06

Fondo fotográfico oscuro Fondo fotográfico claro

Marca
autorizada

Marca
autorizada
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se podrá utilizar cualquiera de los 3 
modelos de composición de la Marca, 
dependiendo de los criterios del 
diseño.

Marca en positivo: Se usará sobre 
fondos de color claro.

Marca en Negativo: Se usará sobre 
fondos de color oscuros.

Siempre primará la legibilidad.

Publicidad estática,  
norma de armonización

Marca en positivo y negativo  
sobre fondos de tintas planas 

4.6.07

Fondo de tintas planas oscuro Fondo de tintas planas claro

Marca
autorizada

Marca
autorizada
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se podrá utilizar cualquiera de los 3 
modelos de composición de la Marca, 
dependiendo de los criterios del 
diseño.

Marca en positivo: Se usará sobre 
fondos de color claro.

Marca en Negativo: Se usará sobre 
fondos de color oscuros.

Siempre primará la legibilidad.

Publicidad estática,  
norma de armonización

Marca en positivo o negativo 
sobre fondos en blanco y negro  

4.6.08

Marca
autorizada

Marca
autorizada

Marca negativo sobre fondo oscura Marca positivo sobre fondo claro 
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se empleará en el caso de que la 
Marca autorizada sea colaboradora/
patrocinadora en un formato publi- 
citario perteneciente a otra entidad.

No se podrá utilizar el MOD. 3 del 
apart. 4.6.03 para colocar ambas 
marcas.

La colocación de la Marca autorizada 
junto a la Marca del Gobierno de 

Canarias dependerá del criterio del 
diseño de quien organice, siendo de 
obligatorio cumplimiento las normas 
básicas de armonización (apart. 
4.6.01). 

Publicidad estática,  
norma de armonización

Normas de armonización  
en formatos de otras entidades 

(construcción)

4.6.09

A/2 A/2

A/4

A

A/2

Marca
autorizada

A - Fondo blanco o negro (azul, Pantone 3005 sobre negro). C - Negativo sobre fondo de color oscuro.

B - Fondo fotográfico (positivo o negativo). D - Positivo sobre fondo de color claro.



Manual Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias 243

Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se le cede el criterio del lugar de 
colocación de la Marca autorizada 
junto a la Marca del Gobierno de 
Canarias a la empresa organizadora, 
siendo obligatorio respetar las normas 
básicas de armonización. 

Marca en positivo: Se usará sobre 
fondos de color claro.

Marca en Negativo: Se usará sobre 
fondos de color oscuros.

La Marca del Gobierno de Canarias 
en gris (50% K) solo se usará sobre 
fondo blanco o negro puro.

Siempre primará la legibilidad.

Publicidad estática,  
norma de armonización

Normas de armonización  
en formatos de otras entidades 

(muestras)

4.6.10

Fondo fotográfico o color de fondo oscuro Fondo fotográfico o color de fondo claro

Marca
autorizada

Marca
autorizada



4.7.01 Introducción.

4.7.02 Inicio y cierre de audiovisual 
 (construcción y muestra).

4.7.03 Inicio y cierre de presentación multimedia  
 de Consejerías y Organismo Autónomos  
 (construcción y muestra).

4.7.04 Interior de presentación multimedia de Consejerías  
 y Organismo Autónomos (construcción).

4.7.05 Interior de presentación multimedia de Consejerías  
 y Organismo Autónomos (muestras).

4.7.06 Armonización, inicio y cierre de presentación  
 multimedia (construcción y muestra).

4.7.07 Armonización, interior de presentación multimedia
 (construcción).

4.7.08 Armonización, interior de presentación multimedia
 (muestra).

4.7.09 Producción audiovisual (construcción y muestra).

4.7.10 Fondo de pantalla (construcción y muestra).

4.7.11 Normas de uso para internet.

4.7.12 Normas de uso para correo electrónico.

4.7.00

Identificación en 
audiovisuales e internet
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

En este apartado se contempla el uso de la Marca del 
Gobierno de Canarias en formatos audiovisuales y web.

Un audiovisual es un objeto que usa simultáneamente 
diferentes formas de contenido informativo como textos, 
sonidos, imágenes, animación y video para informar a uno 
o varios usuarios.

La Identidad Corporativa Gráfica del Gobierno de Canarias 
en internet, se ajustará a la normativa reguladora vigente en 
cada momento.

4.7.01

Identificación en 
audiovisuales y web

Introducción
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

En el caso de anuncios para la 
televisión se utilizará solamente este 
elemento como cierre. 

Para el resto de formatos 
audiovisuales se podrá utilizar en la 
introducción y en el cierre.

Identificación en 
audiovisuales e internet

Inicio y cierre de audiovisual 
(construcción y muestra)

4.7.02

Y (altura del formato)

Y/4

Y/8

Centrado en pantalla

Marca sobre fondo negro (azul p. 3005) Marca sobre fondo blanco

X (anchura del formato)
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

La presentación multimedia puede 
ser tanto una presentación en 
formato PowerPoint, flash, etc.

Identificación en 
audiovisuales e internet

Inicio y cierre de presentación  
multimedia de Consejerías y  

Organismo Autónomos 
(construcción y muestra)

4.7.03

Centrado en el elemento

Fondo blanco Fondo Negro (azul pantone 3005)

Y/4

Y (altura del elemento)

X (anchura del elemento)
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

La presentación multimedia puede 
ser tanto una presentación en 
formato PowerPoint, flash, etc.

Identificación en 
audiovisuales e internet

Interior de presentación  
multimedia de Consejerías y  

Organismo Autónomos 
(construcción)

4.7.04

190,5 mm

6 mm

6 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

6 mm

6 mm

190,5 mm

254 mm

254 mm
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

El espacio en el cual figuran las 
imágenes de muestra se utilizará 
para colocar el contenido de la 
presentación (fondos, titulos, textos, 
fotos, etc), evitando el contacto o 
la invasión del área de reserva de 
la Marca y los niveles emisores de 
texto.

Identificación en 
audiovisuales e internet

Interior de presentación  
multimedia de Consejerías y  

Organismo Autónomos 
(muestras)

4.7.05

Presentación Consejería con banda blanca

Presentación Organismo Autónomo con banda blanca

Presentación Consejería (Marca en positivo o negativo)

Presentación Organismo Autónomo (Marca en negro)
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

El significado de armonización viene 
definido en el apart. 4.6.01

La presentación multimedia puede 
ser tanto una presentación en 
formato PowerPoint, flash, etc.

Identificación en 
audiovisuales e internet

Armonización, inicio y cierre de  
presentación multimedia 
(construcción y muestra)

4.7.06

Y/8

Y/4

Y (altura del elemento)

X (anchura del elemento)

Fondo blanco

Fondo color oscuro Fondo color claro
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

El significado de armonización viene 
definido en el apart. 4.6.01

La presentación multimedia puede 
ser tanto una presentación en 
formato PowerPoint, flash, etc.

Identificación en 
audiovisuales e internet

Armonización, interior de  
presentación multimedia 

(construcción)

4.7.07

190,5 mm

6 mm

6 mm

12 mm

12 mm

6 mm

6 mm

6 mm

6 mm

190,5 mm

254 mm

254 mm
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

El espacio en el cual figuran las 
imágenes de muestra se utilizará 
para colocar el contenido de la 
presentación (fondos, titulos, textos, 
fotos, etc), evitando el contacto o la 
invasión del área de reserva de las 
Marcas y los niveles emisores de 
texto.

Identificación en 
audiovisuales e internet

Armonización, interior de  
presentación multimedia 

(muestras)

4.7.08

Armonización con banda blanca (Marca 50% K)

Armonización con banda blanca (Marca 50% K)

Armonización sin banda blanca (Marca en positivo o negativo)

Armonización sin banda blanca (Marca en positivo o negativo)
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Se utilizará en la posición señalada el 
símbolo del Gobierno de Canarias en 
positivo o negativo, dependiendo de 
la legibilidad. 

Este elemento podrá ser utilizado en  
videos de promoción institucional.

Identificación en 
audiovisuales e internet

Producción audiovisual 
(construcción y muestra)

4.7.09

25 px

25 px

853 px

480 px

50 px
25 px

Muestra en negativo
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

La imagen de fondo será una imagen   
conceptual sin definición visual para 
evitar sea una molestia a la hora de 
trabajar.

La Marca del Gobierno de Canarias irá 
en negro o blanco al 20% de opacidad 
(transparencia) dependiendo del 
fondo.

La Marca ocupará una altura de Y/4.

Identificación en 
audiovisuales e internet

Fondo de pantalla 
(construcción y muestra)

4.7.10

Y (altura del formato)

X (anchura del fomato)

A=Y/4
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

La Identidad Corporativa Gráfica del 
Gobierno de Canarias en internet, 
se ajustará a la normativa reguladora 
vigente en cada momento.

La Marca del Gobierno de Canarias 
deberá de respetar las pautas de 
construcción, de color y tipográficas 
señaladas en este Manual.

Asimismo, como regla general, el uso 
del Claim en vigor será de carácter 
obligatorio. 

Excepcionalmente y debido a las 
características únicas y cambiantes 
de este entorno, podrán utilizarse 
algunas variantes de composición 
(usos del símbolo con respecto al 
logotipo).

Identificación en 
audiovisuales e internet

Normas  de uso para internet

4.7.11
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

4.7.12

La marca del Gobierno de Canarias 
junto con el claim en vigor irá en 
pantone 7538.

Texto informativo: 
Arial cpo. 10/11.  
color pantone 7538.

Filete: 0,5 pt -  color negro (K 100%).

Identificación en 
audiovisuales e internet

Normas  de uso  
para correo electrónico

17 px 43 px

11 px
9 px

69 px

17 px

11 px

600 px



4.8.01 Introducción.

4.8.02 La Marca de identificación  
 (construcción y muestra).

4.8.03 Módulo de 2x2 (construcción).

4.8.04 Módulo de 2x2 (muestra).

4.8.05 Módulo de 2x3 (construcción y muestra).

4.8.06 Módulo de 2x4 (construcción y muestra).

4.8.07 Módulo de 2x5 o faldón (construcción y muestra).

4.8.08 Módulo de 3x2 (construcción y muestra).

4.8.09 Módulo de 3x3 (construcción y muestra).

4.8.10 Módulo de 3x4 (construcción y muestra).

4.8.11 Módulo de 3x5 o faldón (construcción y muestra).

4.8.12 Media página (construcción).

4.8.13 Media página (muestra).

4.8.14 Página entera (construcción).

4.8.15 Página entera (muestra).

4.8.16 Portada Boletín Oficial de Canarias (construcción).

4.8.17 Portada Boletín Oficial de Canarias (muestra).

4.8.18 Interior Boletín Oficial de Canarias (construcción).

4.8.19 Interior Boletín Oficial de Canarias (muestra).

4.8.20 Hoja de Gabinete de Comunicación (construcción).

4.8.21 Hoja de Gabinete de Comunicación (muestra).

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y 
hoja gabinete comunicación

4.8.00
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Prensa:

Es un sistema abierto de la comunicación humana tecnificada 
que procesa acontecimientos, ideas y sentimientos 
procedentes de una o varias fuentes, para transmitirlos a 
destino mediante un canal llamado periódico.

Su función no es únicamente informativa, pues compara y 
contrapone unos sucesos con otros, argumenta, concluye, 
y plantea soluciones, influye así en el publico lector, esto es, 
orienta cultural e ideológicamente.

Por todo lo anterior, es necesario una identificación inmediata 
de los anuncios que publique el Gobierno de Canarias, para 
ello, se deberá de utilizar los siguientes criterios a la hora de 
crear un comunicado oficial:

 - La Marca Gobierno de Canarias siempre irá en la versión 
en positivo (negro).

 - Únicamente se colocará el primer nivel emisor.

 - El segundo nivel puede quedar reflejado en el apartado 
destinado a información del departamento del anuncio.

4.8.01

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Introducción
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

La Marca de identificación 
(construcción y muestra)

Se utiliza esta Marca “i” para distin- 
guirlos claramente.

Son información del Gobierno de 
Canarias en sus comunicados 
oficiales.

Color 50% de negro.

4.8.02
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Módulo de 2x2 
(construcción)

Las dimensiones del anuncio pueden 
variar siempre que se respeten las 
medidas de márgenes, logotipo, 
cuerpo de letras etc.

Filetes de 0,1 mm.

4.8.03

Espacio reservado para texto 
Univers Condensed 
Cuerpo 8/8 a 12/12

Información del departamento del anuncio:
Univers Condensed 
Cuerpo 6/6 a 10/10

Univers Condensed 
Cuerpo 14/14 a 22/22

18 mm

10 mm

5 mm

4 mm

4 mm

4 mm

5 mm

20 mm

18 mm

2 mm
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Módulo de 2x2 
(muestra)

En el caso de Institutos, Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas se 
sustituirá la Marca del Gobierno de 
Canarias y su nivel emisor por la Marca  
definida para éstos en el apart. 2.6.00.

Esta muestra está escalada al 60% 
de su tamaño original.

4.8.04

Catus et hilit eos nusant qui net pro et quid qui ventorecum, 
susam, opta conem illor aut fugiatiisque comnis sendi ipsandis 
dusaest il eatur as re rem fugiae net que lit, que eius simi, nis 
nonse optaquis etur, volorep elignam rem re volesto velita quide-
rumqui ratatia inctempor saest.
Nemodit liciducitas doluptat ad estotatem que venem sit, ut eli-
bust fugit landit remporeste etur sedis atiatet doloreptae si berem 
ea inis mi, quati ut quo test aut andunti orrorum.
Porem et exere non nobis consecto tem faccum verum, undam 
re nisi renimolupta quae sequide scipsum sinveleniet fugia alitate 
mporro mo que ex ese sae nonsequi cone.

Información y Departamento del Anuncio
C/ Duigma Bell 4, 2ª Planta
38002 - Santa Cruz de Tenerife
922 000000 - 922 000000 (Fax)

Obis non resti.
Ossus dolupta sit dollamus volore.

Escala: 60%

2 módulos

2 módulos
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Módulo de 2x3 
(construcción y muestra)

4.8.05

Este caso se plantea con dos 
columnas de texto, pero se puede 
colocar el número de columnas que 
más convenga al contenido (de 1 a 3).

Esta muestra está escalada al 60% 
de su tamaño original.

En el caso de Institutos, Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas 
se sustituirá la Marca del Gobierno 
de Canarias y su nivel emisor por 
la Marca  definida para éstos en el 
apart. 2.6.00.

Catus et hilit eos nusant qui net pro et quid qui ventore-
cum, susam, opta conem illor aut fugiatiisque comnis 
sendi ipsandis dusaest il eatur as re rem fugiae net 
que lit, que eius simi, nis nonse optaquis etur, volorep 
elignam rem re volesto velita quiderumqui ratatia inc-
tempor saest.
Nemodit liciducitas doluptat ad estotatem que venem 
sit, ut elibust fugit landit remporeste etur sedis atiatet 
doloreptae si berem ea inis mi, quati ut quo test aut 
andunti orrorum.
Verchitate odione niandamus ex est vent qui distio 
culla nis mos eum receritatem is nobis et ius erfernatia 
volorae pos enias res reruptaquae et pedit dusdae. Tio 
esequiatur asinulp aruptatur.
Otati nullent ut quiatendi nonem erferi coribus expla 

cuptur sum ea vid con re, aperat.
Sitiore ptatquam que lia corpos dendant uressim po-
rias es delis mos et alibus di beaqui rem fugit lautem 
sum imincti untendus dis milia quis et laciissunt.
Anim qui duntur am doluptaturem fugitae ctotat as an-
ditate occuptae aturias iminisite comnient alibusandel 
iduciatem harupti oremqui duntemolorro tem fugia 
diatur modit faceped excepedigene.
tet faccum nullupt aeribusdaero teceseq uasitature, 
ipsande lestia acienimi, officia pressi corum ex etu-
rest, autati aut eum ipsus dolorio repudipiciis dus pliqui 
que delisque experiam il id quam rendis doluptur si idis 
sum venis aliam ne nonet laborep udaest omnienisim.

Obis non resti.
Ossus dolupta sit dollamus volore.

Columna 1ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Columna 2ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Univers Condensed  
Cuerpo 14/14 a 22/22 

Dirección 1ª
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

C/ Duaigma Bell 4, 2ª Planta
38002 - Santa Cruz de Tenerife
922 000000 - 922 000000 (Fax)
www.gobcan.es

Dirección 2ª
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

C/ Magnit Ulla 1, 4ª Planta
35001 - Las Palmas de Gran Canaria
928 000000 - 928 000000 (Fax)

Escala: 60%

18 mm

18 mm

20 mm

10 mm

5 mm

4 mm

4 mm
4 mm

5 mm

2 mm 5 mm 5 mm

2 módulos

3 módulos
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Módulo de 2x4 
(construcción y muestra)

Este caso se plantea con dos 
columnas de texto, pero se puede 
colocar el número de columnas que 
más convenga al contenido (de 1 a 4).

Esta muestra está escalada al 60% 
de su tamaño original.

En el caso de Institutos, Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas 
se sustituirá la Marca del Gobierno 
de Canarias y su nivel emisor por 
la Marca  definida para éstos en el 
apart. 2.6.00.

4.8.06

Columna 1ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Columna 2ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Univers Condensed  
Cuerpo 14/14 a 22/22 

Dirección 1ª
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

Dirección 2ª
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

Catus et hilit eos nusant qui net pro et quid qui ventorecum, susam, opta 
conem illor aut fugiatiisque comnis sendi ipsandis dusaest il eatur as 
re rem fugiae net que lit, que eius simi, nis nonse optaquis etur, volo-
rep elignam rem re volesto velita quiderumqui ratatia inctempor saest.
Nemodit liciducitas doluptat ad estotatem que venem sit, ut elibust fugit 
landit remporeste etur sedis atiatet doloreptae si berem ea inis mi, quati 
ut quo test aut andunti orrorum.
Verchitate odione niandamus ex est vent qui distio culla nis mos eum 
receritatem is nobis et ius erfernatia volorae pos enias res reruptaquae 
et pedit dusdae. Tio esequiatur asinulp aruptatur.
Otati nullent ut quiatendi nonem erferi coribus expla cuptur sum ea vid 
con re, aperat.

Sitiore ptatquam que lia corpos dendant uressim porias es delis mos 
et alibus di beaqui rem fugit lautem sum imincti untendus dis milia quis 
et laciissunt.
Anim qui duntur am doluptaturem fugitae ctotat as anditate occuptae 
aturias iminisite comnient alibusandel iduciatem harupti oremqui dun-
temolorro tem fugia diatur modit faceped excepedigene.
tet faccum nullupt aeribusdaero teceseq uasitature, ipsande lestia 
acienimi, officia pressi corum ex eturest, autati aut eum ipsus dolorio 
repudipiciis dus pliqui que delisque experiam il id quam rendis doluptur 
si idis sum venis aliam ne nonet laborep udaest omnienisim.

Obis non resti.
Ossus dolupta sit dollamus volore.
Pore alibus sime iusci natusci blab int eos etur Ollauda nonsequo beribearchit 
quatus ventium ex eaque plab ipic tecus nis similibus, ilibusant et fugitas minissi.

C/ Duaigma Bell 4, 2ª Planta
38002 - Santa Cruz de Tenerife
922 000000 - 922 000000 (Fax)
www.gobcan.es

C/ Magnit Ulla 1, 4ª Planta
35001 - Las Palmas de Gran Canaria
928 000000 - 928 000000 (Fax)

Escala: 60%

26 mm

18 mm

30 mm

10 mm

5 mm

4 mm

4 mm
4 mm

5 mm

4 mm 5 mm 5 mm

2 módulos

4 módulos
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Módulo de 2x5 o faldón 
(construcción y muestra)

Este caso se plantea con tres 
columnas de texto, pero se puede 
colocar el número de columnas que 
más convenga al contenido (de 1 a 4).

Esta muestra está escalada al 60% 
de su tamaño original.

En el caso de Institutos, Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas 
se sustituirá la Marca del Gobierno 
de Canarias y su nivel emisor por 
la Marca  definida para éstos en el 
apart. 2.6.00.

4.8.07
Escala: 60%

Columna 1ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Columna 2ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Univers Condensed  
Cuerpo 14/14 a 22/22 

Dirección 1ª
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

Dirección 2ª
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

Columna 3ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Catus et hilit eos nusant qui net pro et quid qui ventorecum, 
susam, opta conem illor aut fugiatiisque comnis sendi ipsan-
dis dusaest il eatur as re rem fugiae net que lit, que eius simi, 
nis nonse optaquis etur, volorep elignam rem re volesto velita 
quiderumqui ratatia inctempor saest.
Nemodit liciducitas doluptat ad estotatem que venem sit, ut 
elibust fugit landit remporeste etur sedis atiatet doloreptae si 
berem ea inis mi, quati ut quo test aut andunti orrorum.
Verchitate odione niandamus ex est vent qui distio culla nis 
mos eum receritatem is nobis et ius erfernatia volorae pos 
enias res reruptaquae et pedit dusdae. Tio esequiatur asinulp 
aruptatur.

Otati nullent ut quiatendi nonem erferi coribus expla cuptur 
sum ea vid con re, aperat.
Sitiore ptatquam que lia corpos dendant uressim porias es 
delis mos et alibus di beaqui rem fugit lautem sum imincti 
untendus dis milia quis et laciissunt.
Anim qui duntur am doluptaturem fugitae ctotat as anditate 
occuptae aturias iminisite comnient alibusandel iduciatem 
harupti oremqui duntemolorro tem fugia diatur modit faceped 
excepedigene.
tet faccum nullupt aeribusdaero teceseq uasitature, ipsande 
lestia acienimi, officia pressi corum ex eturest, autati aut eum 
ipsus dolorio repudipiciis dus pliqui que delisque experiam il 

Obis non resti.
Ossus dolupta sit dollamus volore.
Pore alibus sime iusci natusci blab int eos etur Ollauda nonsequo beribearchit quatus ventium ex eaque 
plab ipic tecus nis similibus, ilibusant et fugitas minissi.
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id quam rendis doluptur si idis sum venis aliam ne nonet labo-
rep udaest omnienisim.
Mincienist et enitio. Id maximus sunt ium quo dolorep eritaspit 
qui temporepe volupta tiorrum videbist et voluptat event.
Et venimilis qui temporum, quatur.
Optate sundendis nonsecae de sandam nimagnatin coneca-
borem alici recum, omni que dellaut voluptatem sumet qua-
tem in nim ipsa qui conse nis is volor alit eaquo cone ventibus 
etusam dolupienis eatur? Quia aliquae landendi blam.
Solor aboribusda eaquodi psandam ipitatusdant verro et dlut 
ut lignis maximporit, is mos aut veligentur, sae optatur maio 
dolut expe des est aboratibero dolor sinustia.
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Módulo de 3x2 
(construcción y muestra)

Este caso se plantea con una columna 
de texto, pero se puede colocar 
el número de columnas que más 
convenga al contenido (de 1 a 2).

Esta muestra está escalada al 60% 
de su tamaño original.

En el caso de Institutos, Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas 
se sustituirá la Marca del Gobierno 
de Canarias y su nivel emisor por 
la Marca  definida para éstos en el 
apart. 2.6.00.

4.8.08
Escala: 60%

Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Información del departamento del anuncio: 
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

Univers Condensed  
Cuerpo 14/14 a 22/22 

Catus et hilit eos nusant qui net pro et quid qui ventorecum, 
susam, opta conem illor aut fugiatiisque comnis sendi ipsandis 
dusaest il eatur as re rem fugiae net que lit, que eius simi, nis 
nonse optaquis etur, volorep elignam rem re volesto velita quide-
rumqui ratatia inctempor saest.
Nemodit liciducitas doluptat ad estotatem que venem sit, ut 
elibust fugit landit remporeste etur sedis atiatet doloreptae si 
berem ea inis mi, quati ut quo test aut andunti orrorum.
Verchitate odione niandamus ex est vent qui distio culla nis mos 
eum receritatem is nobis et ius erfernatia volorae pos enias res 
reruptaquae et pedit dusdae. Tio esequiatur asinulp aruptatur.
Otati nullent ut quiatendi nonem erferi coribus expla Nulparup 
taturiostio bea quia arionsedicil eveniae net excerrum eosamus 
con nis ma voloreritas alist, tecea vellab il exeruptium fuga. To 
quibus sint rem faccae ium consedi dolupta pa vendit, simporep-
tas reruptati non cullaborate del int mo iunto cum intem reperro 
volesequi volupta nihit quae laut ut veris eius mo moloriam suntur 
alite auta volendu cipsant ibeatio ssequidel et reritaeprat.
Tionsectem reria voluptate volenia volupiet, eatur, tem iliqui om-
moluptur sum acerspid que cum et, imini is eumqui des doloria 
cor atur? Ipsa pratiun tiaeris as nonsequam ne nis essintio et 
dolupti busdaerrum quatur aborruptam, nos as eossundia do-
luptatio. Nem at.
Runt lam ra nam anim venis inctur mos et ad quae. Nam dis min 
peri cusdandunt.

Información del departamento del anuncio: 
C/ Duaigma Bell 4, 2ª Planta
38002 - Santa Cruz de Tenerife
922 000000 - 922 000000 (Fax)
www.gobcan.es

Obis non resti.
Ossus dolupta sit dollamus volore.
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Módulo de 3x3 
(construcción y muestra)

Este caso se plantea con dos 
columnas de texto, pero se puede 
colocar el número de columnas que 
más convenga al contenido (de 1 a 3).

Esta muestra está escalada al 60% 
de su tamaño original.

En el caso de Institutos, Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas 
se sustituirá la Marca del Gobierno 
de Canarias y su nivel emisor por 
la Marca  definida para éstos en el 
apart. 2.6.00.

4.8.09
Escala: 60%

Columna 1ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Columna 2ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Univers Condensed  
Cuerpo 14/14 a 22/22 

Dirección 1ª
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

Dirección 2ª
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

Catus et hilit eos nusant qui net pro et quid qui ventore-
cum, susam, opta conem illor aut fugiatiisque comnis 
sendi ipsandis dusaest il eatur as re rem fugiae net 
que lit, que eius simi, nis nonse optaquis etur, volorep 
elignam rem re volesto velita quiderumqui ratatia inc-
tempor saest.
Nemodit liciducitas doluptat ad estotatem que venem 
sit, ut elibust fugit landit remporeste etur sedis atiatet 
doloreptae si berem ea inis mi, quati ut quo test aut 
andunti orrorum.
Verchitate odione niandamus ex est vent qui distio 
culla nis mos eum receritatem is nobis et ius erfernatia 
volorae pos enias res reruptaquae et pedit dusdae. Tio 
esequiatur asinulp aruptatur.
Otati nullent ut quiatendi nonem erferi coribus expla 
cuptur sum ea vid con re, aperat.
Sitiore ptatquam que lia corpos dendant uressim po-
rias es delis mos et alibus di beaqui rem fugit lautem 
sum imincti untendus dis milia quis et laciissunt.
Anim qui duntur am doluptaturem fugitae ctotat as an-
ditate occuptae aturias iminisite comnient alibusandel 
iduciatem harupti oremqui duntemolorro tem fugia 
diatur modit faceped excepedigene.
tet faccum nullupt aeribusdaero teceseq uasitature, 
ipsande lestia acienimi, officia pressi corum ex etu-
rest, autati aut eum ipsus dolorio repudipiciis dus pliqui 
que delisque experiam il id quam rendis doluptur si idis 
sum venis aliam ne nonet laborep udaest omnienisim.
Ectae vid maiorem rerent et volestrum inihiti atem 
vendit mod quae reperio rrovita sperae cum quam 
voluptio voloratem fuga. Et volupid eliquundebis esed 

quo ea nimus eos con pro que liasped quamust ibus-
dae pudant.
Natur res solorer cipitem porehenis il ium erferiorae 
volest, sum audignis natem quiam, consed modis 
senimin ullacese ped ut quiaspi cimincium elestibus 
enectemodit arum audi sitatem poressit fugiae niet 
utaturi busam, nates eratur, quis ut eum autecae sequi 
am aspero conem inist, nimin corio explab ipsam laut 
issint fugiaectat volorroviti ut eum sit ped ut eum faces 
quam sa del ipsam, tenimagnat.
Erestio. Rovid quassendae re volorro vitem. Am, aut 
volor rem venihition est, sequissincia vel issit inci 
nemporio. Occusciam fugia de il exped mo occati 
doluptaquae corepud ipsandandit aut este solum fugia 
pores as ped esed et, as eum hariatur, ut pratis cullo-
rias aut excepud aepres volupta tiumet audae. Itaerro 
quis dollab id quam is eum que dem sanda quasitis 
rentiorpor reped et, ipsum delessitati totaspe leniend 
anducip sament que volupid utem aditatus sum eu-
mquas dolo ea dolestem erestrum is aute natiis rendit 
que omnime eaquis ulparchic temquat intiorp oresequ 
atestrum quatur?
Roris et facea quunt et este nonsed quatquatio ele-
nientenim ex eveni nonseque sitae doluptur, officid 
maionsequi quis modis el min rest, seque desto et ut 
que qui dis si am quis audipis estia sit pore qui dolore-
rat dis se con cone voloreium ipsam nossit eossunt aut 
harum ad quodis sit vendiorunt quis alitas et arionse 
nditatione nis dolupta tempos pratis aut experferum, 
atur? Equatur?
Ratum eari se minullo ribusan iasperi dolorrovidis adit

Obis non resti.
Ossus dolupta sit dollamus volore.
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Módulo de 3x4 
(construcción y muestra)

Este caso se plantea con dos 
columnas de texto, pero se puede 
colocar el número de columnas que 
más convenga al contenido (de 1 a 4).

Esta muestra está escalada al 60% 
de su tamaño original.

En el caso de Institutos, Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas 
se sustituirá la Marca del Gobierno 
de Canarias y su nivel emisor por 
la Marca  definida para éstos en el 
apart. 2.6.00.

4.8.10
Escala: 60%

Columna 1ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Columna 2ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Univers Condensed  
Cuerpo 14/14 a 22/22 

Dirección 1ª
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

Dirección 2ª
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

Catus et hilit eos nusant qui net pro et quid qui ventorecum, susam, opta 
conem illor aut fugiatiisque comnis sendi ipsandis dusaest il eatur as 
re rem fugiae net que lit, que eius simi, nis nonse optaquis etur, volo-
rep elignam rem re volesto velita quiderumqui ratatia inctempor saest.
Nemodit liciducitas doluptat ad estotatem que venem sit, ut elibust fugit 
landit remporeste etur sedis atiatet doloreptae si berem ea inis mi, quati 
ut quo test aut andunti orrorum.
Verchitate odione niandamus ex est vent qui distio culla nis mos eum 
receritatem is nobis et ius erfernatia volorae pos enias res reruptaquae 
et pedit dusdae. Tio esequiatur asinulp aruptatur.
Otati nullent ut quiatendi nonem erferi coribus expla cuptur sum ea vid 
con re, aperat.
Sitiore ptatquam que lia corpos dendant uressim porias es delis mos 
et alibus di beaqui rem fugit lautem sum imincti untendus dis milia quis 
et laciissunt.
Anim qui duntur am doluptaturem fugitae ctotat as anditate occuptae 
aturias iminisite comnient alibusandel iduciatem harupti oremqui dun-
temolorro tem fugia diatur modit faceped excepedigene.
tet faccum nullupt aeribusdaero teceseq uasitature, ipsande lestia 
acienimi, officia pressi corum ex eturest, autati aut eum ipsus dolorio 
repudipiciis dus pliqui que delisque experiam il id quam rendis doluptur 
si idis sum venis aliam ne nonet laborep udaest omnienisim.
Usa velis asime nullorero everchi cipsum quam resciet haritiosae do-
luptatem im rem nobis ea soluptatus molore, sus aut et alist, vel mi, sim-
pedisit parum, quassitae. Ut volorum et aut quatum rempos experchil in 
non eum am que parupta tiurem alitiam, conse conseque mo ma ducip-
sa menieniet utet endae voluptaqui nisti consequam faccullab ipsam 
vel maximusae si remporporest ent.

Obis non resti.
Ossus dolupta sit dollamus volore.
Pore alibus sime iusci natusci blab int eos etur Ollauda nonsequo beribearchit 
quatus ventium ex eaque plab ipic tecus nis similibus, ilibusant et fugitas minissi.

C/ Duaigma Bell 4, 2ª Planta
38002 - Santa Cruz de Tenerife
922 000000 - 922 000000 (Fax)
www.gobcan.es

C/ Magnit Ulla 1, 4ª Planta
35001 - Las Palmas de Gran Canaria
928 000000 - 928 000000 (Fax)

Caborrorem exces delitat emperum as etust mo et, cusdaer spient 
ulluptas eaquam, coratus.
Ipicto blabo. Ut laborro venis ditem et adigenis is re nobitam a doluptatis 
simolup tatibus, ipsunde bitium quo occabo. 
Occum estiber ovitius apicia voluptia quo quidenim es a numquo verspit 
inumet volendi to bearum fugit hic to tectum quatiistis nonet facestrum 
ad explaut dicabo. Nequo et quate seniet aliquam, sed quam quistibus 
eostruptas quatur, ut lam volorum quistrum dolor rersperias eum sinctot 
atusam vel ipis dolupta consequasit faccae. 
Cor sequi untiam comni atempor eseditatqui nos as non core vendan-
dam hic tem fugia denimusdae es rehenim agnihic ipsuntio. Doluptatur? 
Mus id quae nonsequam arum reperiae duci od molecab orepuda vo-
lupta none idem deles aut quo eaqui cus adi acepeles dent.
Ulpario. Nam ab in ressinum dolori consed ut dios doluptiberum eos ac-
catus antions equatquo volorepuda dolorem porerum sapisquis illupi-
dero comnihit porrum quae volorepudi officiis incimenimi, que et, con re 
nis anto commolu ptaeptatur, nonsequi in re quistio riorepe rnatasped 
eati venimporem qui ommo qui quaerio reptam volupta teceresernam 
sumquia sit inihit landa quid ex eum ero quam, ipitiis volescillab imolup-
ta quistia aut aut eos as elessequo ea. 
Sit raturep erovid ut quid modignam que con earum et explignam, officie 
nectoris eribustio doles nonsero dit latusam conseribus ra di blabor se-
quis ressi blabore nus, offic te nim coruptaspit aceprepra adi inullignis 
net quibea viduciet eum qui doloreperum quatusdandus sa cuscit la-
borum quidis namus volore, ut utenda ipid molo tecto commolo ritatem 
quae dolorro et anis utaquunt.
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Módulo de 3x5 o faldón 
(construcción y muestra)

4.8.11

Este caso se plantea con tres 
columnas de texto, pero se puede 
colocar el número de columnas que 
más convenga al contenido (de 1 a 4).

Esta muestra está escalada al 60% 
de su tamaño original.

En el caso de Institutos, Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas 
se sustituirá la Marca del Gobierno 
de Canarias y su nivel emisor por 
la Marca  definida para éstos en el 
apart. 2.6.00.

Escala: 60%

Columna 1ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Columna 2ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Univers Condensed  
Cuerpo 14/14 a 22/22 

Dirección 1ª
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

Dirección 2ª
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

Columna 3ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Catus et hilit eos nusant qui net pro et quid qui ventorecum, 
susam, opta conem illor aut fugiatiisque comnis sendi ipsan-
dis dusaest il eatur as re rem fugiae net que lit, que eius simi, 
nis nonse optaquis etur, volorep elignam rem re volesto velita 
quiderumqui ratatia inctempor saest.
Nemodit liciducitas doluptat ad estotatem que venem sit, ut 
elibust fugit landit remporeste etur sedis atiatet doloreptae si 
berem ea inis mi, quati ut quo test aut andunti orrorum.
Verchitate odione niandamus ex est vent qui distio culla nis 
mos eum receritatem is nobis et ius erfernatia volorae pos 
enias res reruptaquae et pedit dusdae. Tio esequiatur asinulp 
aruptatur.
Otati nullent ut quiatendi nonem erferi coribus expla cuptur 
sum ea vid con re, aperat.
Sitiore ptatquam que lia corpos dendant uressim porias es 
delis mos et alibus di beaqui rem fugit lautem sum imincti 
untendus dis milia quis et laciissunt.
Anim qui duntur am doluptaturem fugitae ctotat as anditate 
occuptae aturias iminisite comnient alibusandel iduciatem 
harupti oremqui duntemolorro tem fugia diatur modit faceped 
excepedigene.
tet faccum nullupt aeribusdaero teceseq uasitature, ipsande 
lestia acienimi, officia pressi corum ex eturest, autati aut eum 
ipsus dolorio repudipiciis dus pliqui que delisque experiam il 
id quam rendis doluptur si idis sum venis aliam ne nonet labo-
rep udaest omnienisim.
Mincienist et enitio. Id maximus sunt ium quo dolorep eritaspit 

qui temporepe volupta tiorrum videbist et voluptat event.
Et venimilis qui temporum, quatur.
Optate sundendis nonsecae de sandam nimagnatin coneca-
borem alici recum, omni que dellaut voluptatem sumet qua-
tem in nim ipsa qui conse nis is volor alit eaquo cone ventibus 
etusam dolupienis eatur? Quia aliquae landendi blam.
Solor aboribusda eaquodi psandam ipitatusdant verro et dlut 
ut lignis maximporit, is mos aut veligentur, sae optatur maio 
dolut expe des est aboratibero dolor sinustia que verum eum 
assum.
Si iliquia ipit mi, volum rerum et quias quist volupti sserrum 
quatia non corrumet et laboruptur aliam facea doluptam, 
optaquam aut omnis deliatur repero volori as nonsequat de 
nulparia cum quae quid eos qui od quatem quas ipsam vit 
volliquas accus sandandus, tem dolenim postiate escidus, 
sitatem porenis deles corissit que pore verum voles excest, 
tem reptaque porro totae nisiti con remodit vit, quam, consedi 
genita cumquo cusam, od unt offic to optatus eost voloressi 
doloris ipietur, que alis utecto delessin et poreri ut eatecte ra-
tur sin estrum faceria spelibus, officiment reptatist pa simolup 
tatatest, aut fuga. Et essunt aut estempo reptatquam litia quat 
licaes aut rerior molut apistiur.
Cus quo in preictum fugia cum corisimus susae litiumquod 
exerovid maio. Faceptis restiam, ommodisquas ditionem fu-
git, nulparum fugiam hit, is vit, con pra qui torehenis excepta 
musciaerum alitasp iditat.
Ent adisqui ssimetur sitet officae perum accusan delenim 

Obis non resti.
Ossus dolupta sit dollamus volore.
Pore alibus sime iusci natusci blab int eos etur Ollauda nonsequo beribearchit quatus ventium ex eaque 
plab ipic tecus nis similibus, ilibusant et fugitas minissi.
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sequid ulluptati doluptatur? Occati con rest voluptatet volest 
ut eium re, simaios evenihic temoluptas debit occus dent, 
serum, quundia non comniminusa nusant pore porroreicil 
molorrum endelectibus que officil iuntotat vitas id eos conse 
pe voloreped ut minulpa rchit, num fuga. 
Ita aut fugia im lam conem is vidia iur, invenis tiatem eos 
nit eaquos velesequid ma volorum rae nullamus dolore lab 
illuptatio delicitaere ni beatati busandae necuptae dollandio 
consenturior adiorendus ex explant hilicatus conserupta 
volum nos prae nimus et rati quas volore sed moles moditi-
bus estiusaes ne nest, cum quo ipid minctatem res solupta 
tiisquo explat.
Arum consero vitaque perum re nimentium nones alia qui tes 
etur es eic temquiberum alibusciis ad ese quas aut qui dolla 
ium quis eumquis erum, soluptae nis que ipsam qui tecepta-
tempe venihil. 
Ipisciu sapitati berciumque lat volupis as quatia nam, as aut 
est laut et eosto ereprecte cor sum ipsanis ditatusti te odit aut 
pra sum que sinvellit voles resed evelisi tatium eaquam quas-
ped quias nonsed qui que net pore porrorrum quiatius qui cus.
Sumqui il ipsum restrume nihicie nienihilis quiatem porepu-
daerum laciur 
Modipita qui seque vent lit, cones aut utatur sequis et re, ut 
qui voluptatur ratias enim rere, consed que sequis dolorero 
conseque ex eos aut.

26 mm

18 mm

30 mm

10 mm

5 mm

4 mm

4 mm
4 mm

5 mm

4 mm 5 mm 5 mm 5 mm

3 módulos

4 módulos



Manual Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias 269

Identificación en espacios de 
comunicación pública

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Media página  
(construcción)

Este caso se plantea con cuatro 
columnas de texto, pero se puede 
colocar el número de columnas que 
más convenga al contenido (de 1 a 4).

4.8.12

Columna 1ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Columna 2ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Univers Condensed  
Cuerpo 14/14 a 22/22 

Dirección 1ª
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

Dirección 2ª
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

Columna 3ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Columna 4ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Escala: 60%
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Media página  
(muestra)

En el caso de Institutos, Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas se 
sustituirá la Marca del Gobierno de 
Canarias y su nivel emisor por la Marca  
definida para éstos en el apart. 2.6.00.

Esta muestra está escalada al 60% 
de su tamaño original.

4.8.13

Catus et hilit eos nusant qui net pro et quid 
qui ventorecum, susam, opta conem illor aut 
fugiatiisque comnis sendi ipsandis dusaest il 
eatur as re rem fugiae net que lit, que eius 
simi, nis nonse optaquis etur, volorep elignam 
rem re volesto velita quiderumqui ratatia inc-
tempor saest.
Nemodit liciducitas doluptat ad estotatem 
que venem sit, ut elibust fugit landit rempo-
reste etur sedis atiatet doloreptae si berem ea 
inis mi, quati ut quo test aut andunti orrorum.
Verchitate odione niandamus ex est vent qui 
distio culla nis mos eum receritatem is nobis 
et ius erfernatia volorae pos enias res rerup-
taquae et pedit dusdae. Tio esequiatur asinulp 
aruptatur.
Otati nullent ut quiatendi nonem erferi coribus 
expla cuptur sum ea vid con re, aperat.
Sitiore ptatquam que lia corpos dendant ures-
sim porias es delis mos et alibus di beaqui rem 
fugit lautem sum imincti untendus dis milia 
quis et laciissunt.
Anim qui duntur am doluptaturem fugitae 
ctotat as anditate occuptae aturias iminisite 
comnient alibusandel iduciatem harupti ore-
mqui duntemolorro tem fugia diatur modit 
faceped excepedigene.
tet faccum nullupt aeribusdaero teceseq ua-
sitature, ipsande lestia acienimi, officia pressi 
corum ex eturest, autati aut eum ipsus dolorio 
repudipiciis dus pliqui que delisque experiam 
il id quam rendis doluptur si idis sum venis 
aliam ne nonet laborep udaest omnienisim.
Mincienist et enitio. Id maximus sunt ium quo 
dolorep eritaspit qui temporepe volupta tio-
rrum videbist et voluptat event.
Et venimilis qui temporum, quatur.
Optate sundendis nonsecae de sandam ni-
magnatin conecaborem alici recum, omni que 

dellaut voluptatem sumet quatem in nim 
ipsa qui conse nis is volor alit eaquo cone 
ventibus etusam dolupienis eatur? Quia ali-
quae landendi blam.
Solor aboribusda eaquodi psandam ipita-
tusdant verro et dlut ut lignis maximporit, is 
mos aut veligentur, sae optatur maio dolut 
expe des est aboratibero dolor sinustia que 
verum eum assum.
Si iliquia ipit mi, volum rerum et quias quist 
volupti sserrum quatia non corrumet et la-
boruptur aliam facea doluptam, optaquam 
aut omnis deliatur repero volori as nonse-
quat de nulparia cum quae quid eos qui 
od quatem quas ipsam vit volliquas accus 
sandandus, tem dolenim postiate escidus, 
sitatem porenis deles corissit que pore 
verum voles excest, tem reptaque porro 
totae nisiti con remodit vit, quam, conse-
di genita cumquo cusam, od unt offic to 
optatus eost voloressi doloris ipietur, que 
alis utecto delessin et poreri ut eatecte 
ratur sin estrum faceria spelibus, officiment 
reptatist pa simolup tatatest, aut fuga. Et 
essunt aut estempo reptatquam litia quat 
licaes aut rerior molut apistiur.
Cus quo in preictum fugia cum corisimus 
susae litiumquod exerovid maio. Faceptis 
restiam, ommodisquas ditionem fugit, nul-
parum fugiam hit, is vit, con pra qui torehe-
nis excepta musciaerum alitasp iditat.
Ent adisqui ssimetur sitet officae perum ac-
cusan delenim sequid ulluptati doluptatur? 
Occati con rest voluptatet volest ut eium re, 
simaios evenihic temoluptas debit occus 
dent, serum, quundia non comniminusa 
nusant pore porroreicil molorrum endelec-
tibus que officil iuntotat vitas id eos conse 
pe voloreped ut minulpa rchit, num fuga. 

Obis non resti.
Ossus dolupta sit dollamus volore.
Pore alibus sime iusci natusci blab int eos etur Ollauda nonsequo beribearchit quatus ventium ex eaque 
plab ipic tecus nis similibus, ilibusant et fugitas minissi.
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Ita aut fugia im lam conem is vidia iur, in-
venis tiatem eos nit eaquos velesequid ma 
volorum rae nullamus dolore lab illuptatio 
delicitaere ni beatati busandae necuptae 
dollandio consenturior adiorendus ex 
explant hilicatus conserupta volum nos 
prae nimus et rati quas volore sed moles 
moditibus estiusaes ne nest, cum quo ipid 
minctatem res solupta tiisquo explat.
Arum consero vitaque perum re nimentium 
nones alia qui tes etur es eic temquiberum 
alibusciis ad ese quas aut qui dolla ium quis 
eumquis erum, soluptae nis que ipsam qui 
teceptatempe venihil. 
Ipisciu sapitati berciumque lat volupis as 
quatia nam, as aut est laut et eosto ere-
precte cor sum ipsanis ditatusti te odit aut 
pra sum que sinvellit voles resed evelisi 
tatium eaquam quasped quias nonsed qui 
que net pore porrorrum quiatius qui cus.
Sumqui il ipsum restrume nihicie nienihilis 
quiatem porepudaerum laciur 
Modipita qui seque vent lit, cones aut 
utatur sequis et re, ut qui voluptatur ratias 
enim rere, consed que sequis dolorero 
conseque ex eos aut.Ita aut fugia im lam 
conem is vidia iur, invenis tiatem eos nit ea-
quos velesequid ma volorum rae nullamus 
dolore lab illuptatio delicitaere ni beatati 
busandae necuptae dollandio consenturior 
adiorendus ex explant hilicatus conserupta 
volum nos prae nimus et rati quas volore 
sed moles moditibus estiusaes ne nest, 
cum quo ipid minctatem res solupta tiisquo 
explat.
Arum consero vitaque perum re nimentium 
nones alia qui tes etur es eic temquiberum 
alibusciis ad ese quas aut qui dolla ium quis 
eumquis erum, soluptae nis que ipsam qui 

teceptatempe venihil. 
Ipisciu sapitati berciumque lat volupis as qua-
tia nam, as aut est laut et eosto ereprecte cor 
sum ipsanis ditatusti te odit aut pra sum que 
sinvellit voles resed evelisi tatium eaquam 
quasped quias nonsed qui que net pore porro-
rrum quiatius qui cus.
Sumqui il ipsum restrume nihicie nienihilis 
quiatem porepudaerum laciur 
Modipita qui seque vent lit, cones aut utatur 
sequis et re, ut qui voluptatur ratias enim 
rere, consed que sequis dolorero conseque 
ex eos aut.
Et evenderrum sit voluptiis aspidipsant asse-
qui ulparibus de pellor maio ipsum qui aut latis 
mi, cumquia dolorit accus ad qui qui officta 
tiurio dolutem fuga. Nem nihillestrum aut quia-
tenis el is sapide volum repe nectorempero 
earum quiatur as abore dolorer rovidus ipistia 
sanditi occusam hicium remoluptate doluptis 
eatur, te voluptur aciatibea nem quaeped que 
volupta teturio et lignimo luptios eaquatis aut 
dolorepe mos aut pro eum et, apereni tem si 
as eium dolo expere ped quod quia vernam, 
od maximil litatin vellabo reribus sum venes im 
nos excerspelit, qui nis eate quam, ut rerum 
amet odit magnim si bero et velique quo berro 
qui dolesen iment, sequidi dit doluptatio mi, 
sinctio ea sites iligeni officias et dolorerit do-
lorecum quam, estium asit eium conemporatet 
earum hilibus si quam, ommo odi natiis dolupta 
tiatum quo evendamus volla porum quaestia 
coreper chitas quiatem. Ut harum ea sunt la 
nobis endeliqui te nonseque ma il in porepra-
tatem eoste nonsequi dolorupti temporum aut 
am, sinto cus, et re nihicto odi omnis aut odion 
conse del maio. 
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Este caso se plantea con cuatro 
columnas de texto, pero se puede 
colocar el número de columnas que 
más convenga al contenido (de 1 a 4).

4.8.14

Columna 1ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Columna 2ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Univers Condensed  
Cuerpo 14/14 a 22/22 

Dirección 1ª
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

Dirección 2ª
Univers Condensed  
Cuerpo 6/6 a 10/10

Columna 3ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Columna 4ª 
Espacio reservado para texto 
Univers Condensed  
Cuerpo 8/8 a 12/12

Escala: 50%
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En el caso de Institutos, Organismos 
Autónomos y Entidades Públicas se 
sustituirá la Marca del Gobierno de 
Canarias y su nivel emisor por la Marca  
definida para éstos en el apart. 2.6.00.

Esta muestra está escalada al 50% 
de su tamaño original.

4.8.15

Catus et hilit eos nusant qui net pro 
et quid qui ventorecum, susam, opta 
conem illor aut fugiatiisque comnis 
sendi ipsandis dusaest il eatur as re 
rem fugiae net que lit, que eius simi, 
nis nonse optaquis etur, volorep elig-
nam rem re volesto velita quiderumqui 
ratatia inctempor saest.
Nemodit liciducitas doluptat ad esto-
tatem que venem sit, ut elibust fugit 
landit remporeste etur sedis atiatet 
doloreptae si berem ea inis mi, quati ut 
quo test aut andunti orrorum.
Verchitate odione niandamus ex est 
vent qui distio culla nis mos eum 
receritatem is nobis et ius erfernatia 
volorae pos enias res reruptaquae et 
pedit dusdae. Tio esequiatur asinulp 
aruptatur.
Otati nullent ut quiatendi nonem erferi 
coribus expla cuptur sum ea vid con 
re, aperat.
Sitiore ptatquam que lia corpos den-
dant uressim porias es delis mos 
et alibus di beaqui rem fugit lautem 
sum imincti untendus dis milia quis et 
laciissunt.
Anim qui duntur am doluptaturem 
fugitae ctotat as anditate occuptae 
aturias iminisite comnient alibusandel 
iduciatem harupti oremqui duntemo-
lorro tem fugia diatur modit faceped 
excepedigene.
tet faccum nullupt aeribusdaero te-
ceseq uasitature, ipsande lestia acie-
nimi, officia pressi corum ex eturest, 
autati aut eum ipsus dolorio repudi-
piciis dus pliqui que delisque experiam 
il id quam rendis doluptur si idis sum 
venis aliam ne nonet laborep udaest 
omnienisim.
Mincienist et enitio. Id maximus sunt 
ium quo dolorep eritaspit qui tempore-
pe volupta tiorrum videbist et voluptat 
event.
Et venimilis qui temporum, quatur.
Optate sundendis nonsecae de san-
dam nimagnatin conecaborem alici 
recum, omni que dellaut voluptatem 
sumet quatem in nim ipsa qui conse 
nis is volor alit eaquo cone ventibus 
etusam dolupienis eatur? Quia aliquae 
landendi blam.
Solor aboribusda eaquodi psandam 
ipitatusdant verro et dlut ut lignis 
maximporit, is mos aut veligentur, 
sae optatur maio dolut expe des est 
aboratibero dolor sinustia que verum 
eum assum.
Si iliquia ipit mi, volum rerum et quias 
quist volupti sserrum quatia non co-
rrumet et laboruptur aliam facea do-
luptam, optaquam aut omnis deliatur 
repero volori as nonsequat de nulparia 
cum quae quid eos qui od quatem quas 
ipsam vit volliquas accus sandandus, 
tem dolenim postiate escidus, sitatem 
porenis deles corissit que pore verum 
voles excest, tem reptaque porro totae 
nisiti con remodit vit, quam, consedi 
genita cumquo cusam, od unt offic to 
optatus eost voloressi doloris ipietur, 
que alis utecto delessin et poreri ut 
eatecte ratur sin estrum faceria speli-
bus, officiment reptatist pa simolup ta-
tatest, aut fuga. Et essunt aut estempo 
reptatquam litia quat licaes aut rerior 
molut apistiur.
Cus quo in preictum fugia cum co-
risimus susae litiumquod exerovid 
maio. Faceptis restiam, ommodisquas 
ditionem fugit, nulparum fugiam hit, 
is vit, con pra qui torehenis excepta 
musciaerum alitasp iditat.

Ent adisqui ssimetur sitet officae 
perum accusan delenim sequid 
ulluptati doluptatur? Occati con rest 
voluptatet volest ut eium re, simaios 
evenihic temoluptas debit occus 
dent, serum, quundia non comnimi-
nusa nusant pore porroreicil molo-
rrum endelectibus que officil iunto-
tat vitas id eos conse pe voloreped 
ut minulpa rchit, num fuga. 
Ita aut fugia im lam conem is vidia 
iur, invenis tiatem eos nit eaquos 
velesequid ma volorum rae nulla-
mus dolore lab illuptatio delicitaere 
ni beatati busandae necuptae do-
llandio consenturior adiorendus ex 
explant hilicatus conserupta volum 
nos prae nimus et rati quas volore 
sed moles moditibus estiusaes ne 
nest, cum quo ipid minctatem res 
solupta tiisquo explat.
Arum consero vitaque perum re ni-
mentium nones alia qui tes etur es 
eic temquiberum alibusciis ad ese 
quas aut qui dolla ium quis eumquis 
erum, soluptae nis que ipsam qui 
teceptatempe venihil. 
Ipisciu sapitati berciumque lat vo-
lupis as quatia nam, as aut est laut 
et eosto ereprecte cor sum ipsanis 
ditatusti te odit aut pra sum que 
sinvellit voles resed evelisi tatium 
eaquam quasped quias nonsed qui 
que net pore porrorrum quiatius 
qui cus.
Sumqui il ipsum restrume nihicie 
nienihilis quiatem porepudaerum 
laciur 
Modipita qui seque vent lit, cones 
aut utatur sequis et re, ut qui vo-
luptatur ratias enim rere, consed 
que sequis dolorero conseque ex 
eos aut.Ita aut fugia im lam conem 
is vidia iur, invenis tiatem eos nit 
eaquos velesequid ma volorum rae 
nullamus dolore lab illuptatio delici-
taere ni beatati busandae necuptae 
dollandio consenturior adiorendus 
ex explant hilicatus conserupta vo-
lum nos prae nimus et rati quas vo-
lore sed moles moditibus estiusaes 
ne nest, cum quo ipid minctatem res 
solupta tiisquo explat.
Arum consero vitaque perum re ni-
mentium nones alia qui tes etur es 
eic temquiberum alibusciis ad ese 
quas aut qui dolla ium quis eumquis 
erum, soluptae nis que ipsam qui 
teceptatempe venihil. 
Ipisciu sapitati berciumque lat vo-
lupis as quatia nam, as aut est laut 
et eosto ereprecte cor sum ipsanis 
ditatusti te odit aut pra sum que 
sinvellit voles resed evelisi tatium 
eaquam quasped quias nonsed qui 
que net pore porrorrum quiatius 
qui cus.
Sumqui il ipsum restrume nihicie 
nienihilis quiatem porepudaerum 
laciur 
Modipita qui seque vent lit, cones 
aut utatur sequis et re, ut qui vo-
luptatur ratias enim rere, consed 
que sequis dolorero conseque ex 
eos aut.
Et evenderrum sit voluptiis aspi-
dipsant assequi ulparibus de pellor 
maio ipsum qui aut latis mi, cumquia 
dolorit accus ad qui qui officta tiurio 
dolutem fuga. Nem nihillestrum aut 
quiatenis el is sapide volum repe 
nectorempero earum quiatur as 
abore dolorer rovidus ipistia sanditi 
occusam hicium remoluptate dolup-

Obis non resti.
Ossus dolupta sit dollamus volore.
Pore alibus sime iusci natusci blab int eos etur Ollauda nonsequo beribearchit quatus
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tis eatur, te voluptur aciatibea nem 
quaeped que volupta teturio et lig-
nimo luptios eaquatis aut dolorepe 
mos aut pro eum et, apereni tem si 
as eium dolo expere ped quod quia 
vernam, od maximil litatin vellabo 
reribus sum venes im nos excerspe-
lit, qui nis eate quam, ut rerum amet 
odit magnim si bero et velique quo 
berro qui dolesen iment, sequidi dit 
doluptatio mi, sinctio ea sites ilige-
ni officias et dolorerit dolorecum 
quam, estium asit eium conempora-
tet earum hilibus si quam, ommo odi 
natiis dolupta tiatum quo evenda-
mus volla porum quaestia coreper 
chitas quiatem. Ut harum ea sunt la 
nobis endeliqui te nonseque ma il in 
porepratatem eoste nonsequi dolo-
rupti temporum aut am, sinto cus, et 
re nihicto odi omnis aut odion conse 
del maio. 

Us am, ut volupta tioris eiusam 
idipicitiis vendae. Nam nos maxi-
molendes inus molo omnimporene 
dolenit ut doluptium am etur, optae 
velecuptus aliatio reriatq uidenis 
nos dolorat isquas duciandita no-
bistem renisciendae voluptur sae-
cumenis quo es nitatur?
Cuptatque estio. Equos reperibus 
eossinverum voluptate mi, seque 
aut aut liatest, simaxim estem fuga. 
Pient et, ut ut quam, et quia poribus 
et eosam im exero in rem fugiatur, 
natatque re non eum hillesciunt 
quibusc illuptia ad et andis et in 
eiusto to qui nempor re, cum quia-
te a dolupta quis adipsam is arum 
ratatquodit fuga. Os eatur? Quibus 
mossunt rem debit, commollor sitis 
ditaspe riatest, sapel eos voles-
sumquam doles alia volori doluptae 
volorum enitatem dolore verum que 
nost, tem inis autem doluptat labo-
reh endaeped quamustem vent, quo 
voles et hilitint fugit ut hil iniscil la-
turit asperov iducima ximolorit dolor 
ab inveremos et ute ne voluptius.
Sit, ute nis voloris del in con periori 
blatis diatquos alitas doluptaqui 
audae landes etusandebit ex eius 
molut pe nonsequi debit utectotate 
dolenisquae omni dignimu san-
ditatem inulpa veni officta tiorita 
musdamet, exerum eum dolorate 
rem quidebi taspers pelescipsunt 
atest que que parumquossim etur 
mi, consequat alis autecte precum 
qui aliquia suntibus volupta dollup-
tae eosapere enis estist, corerit, et 
iderum quasper unduscipsam qui 
tenis eserum quuntur, ullorep elli-
quunt est, suntiunt ullabor mi, unto 
dolecatis aut modi ut evel iminve-
llaut delis dolo mi, qui cum et accum 
et a verferf erferib eatquam, qui 
ommolor aturiatur ra quis molor aut 
fugia pa saeperuptas everum que 
re omnisque repero beateceri nos-
senis exernation prorrovid molum 
es maiore, odi con pro te labores 
totati venis asperci endaes dolla-
borro dolorio nsequi sum, santur, 
omni corat fugiae natem et volore 
voluptio te pliant.
Uci de nulparchil is dolut omnit eve-
litas estiur? Et aspietur alic temos 
eos elit re dit, tem ipiet fugia di non 
corum et omni volupta spictas ma 
quiam faceatibus vendici enistiis 
moditati at ut quaero videm volor 
sinciassit esti dolupta temporeicim 

asperuptaqui rest, voloratur aliquia-
tibus estrum as dolore volorero eum 
sinctem. Nem. Itam vitias nonseque 
sedis volupti orecum qui cumqui 
dolupid quam ipsumquis nem harum 
faccuptur, opta ent.
Enestoreptio veristibus et estissume 
autem alia corernam, ea veligenda 
que nosaperum fugita corroru mqui-
busda doluptatur, quias dolupitemque 
vellabo remporesti odi consendi do-
luptaquid enis corem apedit receatur 
aut volut ullitasin cum re doluptat 
volest, quia as eliquae ctusam, non 
eatiis nis ut quatent et res apit mo imo 
vendus atur? Ipitamu sandam aceat 
omnimeniet fugitis is necaboribus utet 
et vendio. 
Te eos siti officias seceperspit et volo-
re voluptatus, consecus.
Natis eicient es et aut modit excepe li-
tiandi torrum invelendae. Obis maximin 
num dem in nobit, quuntium et restrum 
quae essimincilit im hilibero diorerum 
et estio consequi ommoluptae dolor 
anitis nimusae. 
Ut fugitem qui is earciandi inventium, 
consers perumquatem facipsae nus, 
simi, sum atecto quo excesec usci-
lla borepel idenduc illaborem quae. 
Dunto ius mostrum con nos aliquo quo 
moluptatur maximent.
Aximuscia vel moleceaque maionseni 
in pelluptatio dolupta spiendest la que 
voluptias etumquisime doluptatquia 
quo odi derunt eossim incient.
Igendipsae am, sunturenis excerun-
tem qui blam ea vitibus ut que nimaio-
nem rempera ectorepro tem quam 
idendaerum qui restotas atur sa et aut 
que voloressi inti qui simus etusdam 
et, sequae vel milis dolecus.
Occusdae sum reiciet, enestis assi so-
llenda sed mo magname ntiberi beatur, 
cullis sit re secust volecab oremos qui 
tet doluptat est untore es magnis etur 
as reicimus con consequiae. Et fuga. 
Nem que lab is repudit doloreratius 
deserorrum et ad molor res eiur sam 
susam quibus ut et occab imeturem 
doluptas maximinum doluptur rempelit 
eum et earume nos aciate volorrorrum 
dia sequibus incti aut vidusdani qua-
menis dolorum faccum quunt illabo. 
Et audipis quam esto volore paruptur 
moluptatem voluptasi adisit ulpa cus 
pro magnata ditaturesti untum nimodit 
is ut fuga. Nam cone pelis ilite sum 
voluptat.
Iquisin ullaborum arunt endesec tor-
pori atquias ut et everion reptatium 
intus voluptur, sitatur? Qui dus ius dicil 
is ea dipsum volesciam et vene pro te 
nulpa verit plia sa quas aut et et vent.
Ut et untem qui od magnatem ut prem 
ut aborporibusa que pa sus ratur? Ed 
et ipsam nis doloressitae pa nihiciur 
mod quunt harcidi con estia et omnis 
rempos prem qui corporio. Nem dolo 
ma conet repreped molessimus modi 
dolorerum fugia iducimi nusdam ha-
rum quodis et reptas pa se ape dolora 
nullore et fugiaep udaerorem voluptas 
nihicat.
Gia doluptat volo blaut ut eost, volor 
magnit, utem quam, omnimi, optae. 
Ut alis exerum ressita tectotasi san-
tis maxim faccus am acerchi llitatius 
autemqui as quameni mosanimus 
quiae vendaes que es et ped et ut que 
volorempor audaestem nihil ius dolut 
mo beat ent.

Escala: 50%
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Portada Boletín Oficial de Canarias 
(construcción)

Tipografías cabecera y pie de pág.:

BOC: Le Monde Courrier cpo. 55.

Boletín Oficial de Canarias: 
Univers 45 Light cpo. 22.

Año y fecha: Univers 45 Light 
cpo. 10.

Sumario: Times New Roman Black 
cpo. 15. 

Número BOC: Univers Black 
Extended cpo. 22.

Formato impreso: 293 x 213 mm.

Formato digital: A-4

4.8.16

I. Nivel 1 de texto
 Subtitulo del nivel 1
 
 Nivel 2

Idestia voluptat ello berum experum eum restendi quam quamuscias sitium quiaect urenim-
pore autassedion comnis volorerum faccus eaquatia que cone nos sapient volores qui dolorum 
ra dolupis imaio. 

Nam alibusa doles ut od ut ernate velenis est lam ea soluptate erspeliat as susapero explit 
quia excerrum fugitium facestota quo custo qui ipis doluptaquod quam qui dolores tibus, 
omnisquis eos ipictur.

 
 Subtitulo del nivel 1
 
 Nivel 2

Eniasper rovidis modipitius alicimagnim harum incient et, sequid ea vendam sequi ommos 
sequae. Nequiae rferfero maio et hillaut re liquiae sunt volor acepudipis delis dolluptam, si 
illor atiatus apiendes ped quaspereium nimus arum fugit officip itatati aspelia nossin et harum 
lanto cum autet, custiorem nem et accus.

Sin resequis mo vel illam, quas escianis experum ipsamus, id modissequis int aut quati dolup-
tius aut ut liquiandit prati quodit parum laborporro tem aciendam est officae stemporrum ad 
et officit re nitaturescia venimaio ipidesequi dolores dia vel inturi omnimust laccaborerum ut 
aceatem alibus dolorecae nam restius quis alignis voluptatum et entibus.

II. Nivel 1 de texto
 
 Nivel 2

Idestia voluptat ello berum experum eum restendi quam quamuscias sitium quiaect urenim-
pore autassedion comnis volorerum faccus eaquatia que cone nos sapient volores qui dolorum 
ra dolupis imaio. 

Nam alibusa doles ut od ut ernate velenis est lam ea soluptate erspeliat as susapero explit 
quia excerrum fugitium facestota quo custo qui ipis doluptaquod quam qui dolores tibus, 
omnisquis eos ipictur.Gia niet dolorenis que perum comnis quas et ut esciam harchil labore 
esto etur si reptias ex et aut faccae. 

Página 00000

Página 00000

Página 00000

Página 00000

Página 00000

Página 00000

20 mm 32 mm

Times New Roman
Bold cpo. 11
Interl: sencillo

Times New Roman
Cursiva cpo. 9
Interl: sencillo

Times New Roman
Bold cpo. 9
Interl: sencillo

Times New Roman
Normal cpo. 9
Interl: sencillo

Times New Roman
Normal cpo. 7
Interl: sencillo

Times New Roman
Normal cpo. 7
Interl: sencillo

2 mm 11,5 mm

5 mm 5 mm 5 mm

20 mm

25 mm

32,5 mm

2 mm

3 mm

2 mm

17 mm

18 mm

6 mm

2 mm

3 mm
2 mm

20 mm

Daeria nest, sunti ut quis aut.

Aritae dero de nonestia voloribernam 
ullorios re, sapedic atusandae nonse-
que dolore comnis voluptaecea am et 
ex entotatur, voluptat.

Ulpa cor aut la non nonserupid.

Faciliquid quos mo quationseque pero 
incium simintibus maximoluptat hil 
iminum ab ilitae nis porit quo culparum 
coria nos inctectur si ut et aut.

Rum sitibea dent. Eptatiori cum, que 
ea pra num ditatest, omnis rent offictur 
ma dendeliqui undemquia voluptatur si 
re am velictur.
Volorpo rporempere volores sime nobit 
quasped quatior ehendi dolorem.

Ossinusc iiscil ipsapel igente odigeniti-
bus alicium in erum que plaut ut ate po-
remol oreprem illuptas rehende perum 
quidebit ut pel et alitenissi odictibus.

Piet, unt ex eum fuga. Aque atias.
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A pesar de que el BOC sea un producto 
del Gobierno de Canarias, a nivel 
marcario corresponde el Escudo de la 
Comunidad, dado que, también es un 
soporte para otras Administraciones 
de Canarias, no sólo del Gobierno.

Esta muestra está escalada al 60% 
de su tamaño original.

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Portada Boletín Oficial de Canarias 
(muestra)

I. Nivel 1 de texto
 Subtitulo del nivel 1
 
 Nivel 2 de texto

Idestia voluptat ello berum experum eum restendi quam quamuscias sitium quiaect urenim-
pore autassedion comnis volorerum faccus eaquatia que cone nos sapient volores qui dolorum 
ra dolupis imaio. 

Nam alibusa doles ut od ut ernate velenis est lam ea soluptate erspeliat as susapero explit 
quia excerrum fugitium facestota quo custo qui ipis doluptaquod quam qui dolores tibus, 
omnisquis eos ipictur.

 
 Subtitulo del nivel 1
 
 Nivel 2 de texto

Eniasper rovidis modipitius alicimagnim harum incient et, sequid ea vendam sequi ommos 
sequae. Nequiae rferfero maio et hillaut re liquiae sunt volor acepudipis delis dolluptam, si 
illor atiatus apiendes ped quaspereium nimus arum fugit officip itatati aspelia nossin et harum 
lanto cum autet, custiorem nem et accus.

Sin resequis mo vel illam, quas escianis experum ipsamus, id modissequis int aut quati dolup-
tius aut ut liquiandit prati quodit parum laborporro tem aciendam est officae stemporrum ad 
et officit re nitaturescia venimaio ipidesequi dolores dia vel inturi omnimust laccaborerum ut 
aceatem alibus dolorecae nam restius quis alignis voluptatum et entibus.

II. Nivel 1 de texto
 
 Nivel 2 de texto

Idestia voluptat ello berum experum eum restendi quam quamuscias sitium quiaect urenim-
pore autassedion comnis volorerum faccus eaquatia que cone nos sapient volores qui dolorum 
ra dolupis imaio. 

Nam alibusa doles ut od ut ernate velenis est lam ea soluptate erspeliat as susapero explit 
quia excerrum fugitium facestota quo custo qui ipis doluptaquod quam qui dolores tibus, 
omnisquis eos ipictur.Gia niet dolorenis que perum comnis quas et ut esciam harchil labore 
esto etur si reptias ex et aut faccae. 

Página 00000

Página 00000

Página 00000

Página 00000

Página 00000

Página 00000

Daeria nest, sunti ut quis aut.

Aritae dero de nonestia voloribernam 
ullorios re, sapedic atusandae nonse-
que dolore comnis voluptaecea am et 
ex entotatur, voluptat.

Ulpa cor aut la non nonserupid.

Faciliquid quos mo quationseque pero 
incium simintibus maximoluptat hil 
iminum ab ilitae nis porit quo culparum 
coria nos inctectur si ut et aut.

Rum sitibea dent. Eptatiori cum, que 
ea pra num ditatest, omnis rent offictur 
ma dendeliqui undemquia voluptatur si 
re am velictur.
Volorpo rporempere volores sime nobit 
quasped quatior ehendi dolorem.

Ossinusc iiscil ipsapel igente odigeniti-
bus alicium in erum que plaut ut ate po-
remol oreprem illuptas rehende perum 
quidebit ut pel et alitenissi odictibus.

Piet, unt ex eum fuga. Aque atias.
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I.Nivel 1 de texto
Subtitulo del nivel 1
 
Nivel 2 de texto

Idestia voluptat ello berum experum eum restendi quam qua-
muscias sitium quiaect urenimpore autassedion comnis volo-
rerum faccus eaquatia que cone nos sapient volores qui dolo-
rum ra dolupis imaio. 

Nam alibusa doles ut od ut ernate velenis est lam ea soluptate 
erspeliat as susapero explit quia excerrum fugitium facestota 
quo custo qui ipis doluptaquod quam qui dolores tibus, omnis-
quis eos ipictur.

 
Subtitulo del nivel 1
 
Nivel 2 de texto

Eniasper rovidis modipitius alicimagnim harum incient et, se-
quid ea vendam sequi ommos sequae. Nequiae rferfero maio 
et hillaut re liquiae sunt volor acepudipis delis dolluptam, si 
illor atiatus apiendes ped quaspereium nimus arum fugit offi-
cip itatati aspelia nossin et harum lanto cum autet, custiorem 
nem et accus.

Sin resequis mo vel illam, quas escianis experum ipsamus, id 
modissequis int aut quati doluptius aut ut liquiandit prati quodit 
parum laborporro tem aciendam est officae stemporrum ad et 
officit re nitaturescia venimaio ipidesequi dolores dia vel inturi 
omnimust laccaborerum ut aceatem alibus dolorecae nam res-
tius quis alignis voluptatum et entibus.

I.Nivel 1 de texto
Subtitulo del nivel 1
 
Nivel 2 de texto

Idestia voluptat ello berum experum eum restendi quam qua-
muscias sitium quiaect urenimpore autassedion comnis volo-
rerum faccus eaquatia que cone nos sapient volores qui dolo-
rum ra dolupis imaio. 

Nam alibusa doles ut od ut ernate velenis est lam ea soluptate 
erspeliat as susapero explit quia excerrum fugitium facestota 
quo custo qui ipis doluptaquod quam qui dolores tibus, omnis-
quis eos ipictur.

 
Subtitulo del nivel 1
 
Nivel 2 de texto

Eniasper rovidis modipitius alicimagnim harum incient et, se-
quid ea vendam sequi ommos sequae. Nequiae rferfero maio 
et hillaut re liquiae sunt volor acepudipis delis dolluptam, si 
illor atiatus apiendes ped quaspereium nimus arum fugit offi-
cip itatati aspelia nossin et harum lanto cum autet, custiorem 
nem et accus.

Sin resequis mo vel illam, quas escianis experum ipsamus, id 

modissequis int aut quati doluptius aut ut liquiandit prati quodit 
parum laborporro tem aciendam est officae stemporrum ad et 
officit re nitaturescia venimaio ipidesequi dolores dia vel inturi 
omnimust laccaborerum ut aceatem alibus dolorecae nam res-
tius quis alignis voluptatum et entibus.

I.Nivel 1 de texto
Subtitulo del nivel 1
 
Nivel 2 de texto

Idestia voluptat ello berum experum eum restendi quam qua-
muscias sitium quiaect urenimpore autassedion comnis volo-
rerum faccus eaquatia que cone nos sapient volores qui dolo-
rum ra dolupis imaio. 

Nam alibusa doles ut od ut ernate velenis est lam ea soluptate 
erspeliat as susapero explit quia excerrum fugitium facestota 
quo custo qui ipis doluptaquod quam qui dolores tibus, omnis-
quis eos ipictur.

 
Subtitulo del nivel 1
 
Nivel 2 de texto

Eniasper rovidis modipitius alicimagnim harum incient et, se-
quid ea vendam sequi ommos sequae. Nequiae rferfero maio 
et hillaut re liquiae sunt volor acepudipis delis dolluptam, si 
illor atiatus apiendes ped quaspereium nimus arum fugit offi-
cip itatati aspelia nossin et harum lanto cum autet, custiorem 
nem et accus.

Sin resequis mo vel illam, quas escianis experum ipsamus, id 
modissequis int aut quati doluptius aut ut liquiandit prati quodit 
parum laborporro tem aciendam est officae stemporrum ad et 
officit re nitaturescia venimaio ipidesequi dolores dia vel inturi 
omnimust laccaborerum ut aceatem alibus dolorecae nam res-
tius quis alignis voluptatum et entibus.

I.Nivel 1 de texto
Subtitulo del nivel 1
 
Nivel 2 de texto

Idestia voluptat ello berum experum eum restendi quam qua-
muscias sitium quiaect urenimpore autassedion comnis volo-
rerum faccus eaquatia que cone nos sapient volores qui dolo-
rum ra dolupis imaio. 

Nam alibusa doles ut od ut ernate velenis est lam ea soluptate 
erspeliat as susapero explit quia excerrum fugitium facestota 
quo custo qui ipis doluptaquod quam qui dolores tibus, omnis-
quis eos ipictur, Tem auda doluptatium quid quibus dolut ide-
bis alique seque sumquatisci rectest estiost laboriaspe eatenie 
nimolo quiaecae. El maximi, ipient faciis pedicti id que eate 
nam adicillia con con nos explia que restrum ut ommolor rovi-
dent hitatiatem hicipit esed quam ut into excea con nem fugit 
quatquunte voloribea de perro quam fuga. Aperror untur? Nam, 
culparum, offictotate reribus cimillu ptatatemquia de ex enet 
landi numquia destem solorerci consenihil maximaio et lautetur

El margen de milímetros entre el 
bloque de texto y la cabecera será de 
12 mm como mínimo, pudiendo ser 
mayor dependiendo del contenido.

La página izquierda se construirá de 
igual manera que la derecha (aquí 
mostrada), invirtiendo la posición de 
los elementos de la cabecera.

Se utilizará para el bloque de texto 
la tipografía Times New Roman con 
cpo. comprendido entre 7 y 12 ptos 
con interlineado sencillo.

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Interior Boletín Oficial de Canarias 
(construcción)

4.8.18

20 mm 20 mm

20 mm

6 mm

12 mm

15 mm

10 mm
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Esta muestra está escalada al 60% 
de su tamaño original.

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Interior Boletín Oficial de Canarias 
(muestra)

4.8.19

I.Nivel 1 de texto
Subtitulo del nivel 1
 
Nivel 2 de texto

Idestia voluptat ello berum experum eum restendi quam qua-
muscias sitium quiaect urenimpore autassedion comnis volo-
rerum faccus eaquatia que cone nos sapient volores qui dolo-
rum ra dolupis imaio. 

Nam alibusa doles ut od ut ernate velenis est lam ea soluptate 
erspeliat as susapero explit quia excerrum fugitium facestota 
quo custo qui ipis doluptaquod quam qui dolores tibus, omnis-
quis eos ipictur.

 
Subtitulo del nivel 1
 
Nivel 2 de texto

Eniasper rovidis modipitius alicimagnim harum incient et, se-
quid ea vendam sequi ommos sequae. Nequiae rferfero maio 
et hillaut re liquiae sunt volor acepudipis delis dolluptam, si 
illor atiatus apiendes ped quaspereium nimus arum fugit offi-
cip itatati aspelia nossin et harum lanto cum autet, custiorem 
nem et accus.

Sin resequis mo vel illam, quas escianis experum ipsamus, id 
modissequis int aut quati doluptius aut ut liquiandit prati quodit 
parum laborporro tem aciendam est officae stemporrum ad et 
officit re nitaturescia venimaio ipidesequi dolores dia vel inturi 
omnimust laccaborerum ut aceatem alibus dolorecae nam res-
tius quis alignis voluptatum et entibus.

I.Nivel 1 de texto
Subtitulo del nivel 1
 
Nivel 2 de texto

Idestia voluptat ello berum experum eum restendi quam qua-
muscias sitium quiaect urenimpore autassedion comnis volo-
rerum faccus eaquatia que cone nos sapient volores qui dolo-
rum ra dolupis imaio. 

Nam alibusa doles ut od ut ernate velenis est lam ea soluptate 
erspeliat as susapero explit quia excerrum fugitium facestota 
quo custo qui ipis doluptaquod quam qui dolores tibus, omnis-
quis eos ipictur.

 
Subtitulo del nivel 1
 
Nivel 2 de texto

Eniasper rovidis modipitius alicimagnim harum incient et, se-
quid ea vendam sequi ommos sequae. Nequiae rferfero maio 
et hillaut re liquiae sunt volor acepudipis delis dolluptam, si 
illor atiatus apiendes ped quaspereium nimus arum fugit offi-
cip itatati aspelia nossin et harum lanto cum autet, custiorem 
nem et accus.

Sin resequis mo vel illam, quas escianis experum ipsamus, id 

modissequis int aut quati doluptius aut ut liquiandit prati quodit 
parum laborporro tem aciendam est officae stemporrum ad et 
officit re nitaturescia venimaio ipidesequi dolores dia vel inturi 
omnimust laccaborerum ut aceatem alibus dolorecae nam res-
tius quis alignis voluptatum et entibus.

I.Nivel 1 de texto
Subtitulo del nivel 1
 
Nivel 2 de texto

Idestia voluptat ello berum experum eum restendi quam qua-
muscias sitium quiaect urenimpore autassedion comnis volo-
rerum faccus eaquatia que cone nos sapient volores qui dolo-
rum ra dolupis imaio. 

Nam alibusa doles ut od ut ernate velenis est lam ea soluptate 
erspeliat as susapero explit quia excerrum fugitium facestota 
quo custo qui ipis doluptaquod quam qui dolores tibus, omnis-
quis eos ipictur.

 
Subtitulo del nivel 1
 
Nivel 2 de texto

Eniasper rovidis modipitius alicimagnim harum incient et, se-
quid ea vendam sequi ommos sequae. Nequiae rferfero maio 
et hillaut re liquiae sunt volor acepudipis delis dolluptam, si 
illor atiatus apiendes ped quaspereium nimus arum fugit offi-
cip itatati aspelia nossin et harum lanto cum autet, custiorem 
nem et accus.

Sin resequis mo vel illam, quas escianis experum ipsamus, id 
modissequis int aut quati doluptius aut ut liquiandit prati quodit 
parum laborporro tem aciendam est officae stemporrum ad et 
officit re nitaturescia venimaio ipidesequi dolores dia vel inturi 
omnimust laccaborerum ut aceatem alibus dolorecae nam res-
tius quis alignis voluptatum et entibus.

I.Nivel 1 de texto
Subtitulo del nivel 1
 
Nivel 2 de texto

Idestia voluptat ello berum experum eum restendi quam qua-
muscias sitium quiaect urenimpore autassedion comnis volo-
rerum faccus eaquatia que cone nos sapient volores qui dolo-
rum ra dolupis imaio. 

Nam alibusa doles ut od ut ernate velenis est lam ea soluptate 
erspeliat as susapero explit quia excerrum fugitium facestota 
quo custo qui ipis doluptaquod quam qui dolores tibus, omnis-
quis eos ipictur, Tem auda doluptatium quid quibus dolut ide-
bis alique seque sumquatisci rectest estiost laboriaspe eatenie 
nimolo quiaecae. El maximi, ipient faciis pedicti id que eate 
nam adicillia con con nos explia que restrum ut ommolor rovi-
dent hitatiatem hicipit esed quam ut into excea con nem fugit 
quatquunte voloribea de perro quam fuga. Aperror untur? Nam, 
culparum, offictotate reribus cimillu ptatatemquia de ex enet 
landi numquia destem solorerci consenihil maximaio et lautetur
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Tipografías cabecera:

“Comunicación”: 
Univers Light cpo. 34

“Fecha”: 
Arial Normal cpo. 12

“Cultura”: 
Arial Normal cpo. 16

Formato: A-4

La 7 islas debajo de la Marca del 
Gobierno de Canarías se construirán 
igual que la trama de autentificación, 
ajustándose al ancho de la Marca y 
centrado con respecto a la palabra 
“Cultura”.

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Hoja de Gabinete  
de Comunicación 

(construcción)

Orepel magNatur, uta velIt re rerum quIderIt 
et que NIas.

OLUPTASSI bLAbOREPED QUIbUS UT MOSAM ID MINCTOR ITATQUIDUS DEM 
UNT, CONE VIT, TOTATIUM EICILIbERUM SUME NATUM ASSUNT ALIbUS VO-
LESTECUM IPSANIM ENDANDEST MO CONSECESTEM. NAM RE DOLUPTATUM 
hILICID ExPLA CON PORPORRUM FACESEQUOST, CUS SUM QUAM, VENDEM 
DUNT, QUOSANIMUS SANDE OPTAT.

Andande dio modi rem reptium ea aliciet mincto volupta ssuntibus comnis nusci aut officiam, con-
sece ssuntor simene con rehendae vere nullignat facepe sendusa etur, omni beatem reptam, consera-
tium sinctati autem velique nimaio odi qui derunto et eostem estio. Is anditecto blam faceperem rece-
ri apid es sit ad earum ima pos eatioria prepudanis minum sit ommolor moditae etur sunt apidelesti ut 
quat.Dam quiam, sinum eumqui odit latur simolores nulpa sunt molore ea sumquam velestion plitaep 
erspere stionem olorias et aut ut di soluptaturio esequi in ratem rest et ipsunda vollum quae reseque 
nonsequam, in repudam re, secus antore voluptam sequiat iorpor rem nobit.

sed experibus dolor aut aut iumquataerum quist, corendebis mod moditaerspis rem es est, sum 
dist, si cusdaep rectem fugiae.

Tur? Ant doluptatia voluptaspe doloribus moluptas alibers picilli busandit eaquibusciae sit ut et fu-
giam, occus nit quid ent quas volupta tibusamusam nem. Agnihitae velis elecabore suntis volo dunt 
erciis rem quis accuptatiis perestia dolori quoditi ssiminv endaecum vel magnis ipsa culpa aut et la-
tquiaest eum dolores edigenis eatendit laboritist, officimus ut es moles explibu scipidi tem quatiisqui 
que doluptas earunt omnit veligna musdaepudae. Nam facculp archit ra adit harum excerio coremo 
molupta tentiis minctum aceserempel magnimi nimus, opta quunt qui sitium ut repratur.

Aperem. Nequia nim sinctorios as diorepr emporesci core por mostem sequo denia dessum dollanis 
aut ataquam quis rerit, ullaut voloribus et omni cullest.

Esseque et apitaqui remolor erionsed maio volupta ectiatecab il magnimo lorestrumque de dignit 
assimentiis et offictu rionsequame doluptae. Nemquam arum fugit ent ent quatusa nimpore voluptat 
quossitati blautem porepre rnatia volupita ilitatemquae lacestes dignim cum nimus.

Nombre de la Consejería

928 000 000 / 928 000 000 (Fax) 
correoelectronicogobiernodecanarias.org 
www.gobiernodecanarias.org/departamento

40 mm

10 mm

10 mm

20 mm

6 mm

8 mm

16 mm

40 mm

40 mm

15 mm

297 mm

210 mm

Times New Roman
Bold cpo. 16
Interl: sencillo
12 pt. antes y después 
Mayúsc.

Times New Roman
cpo. 12. Mayúscula
Interl: sencillo
12 pts antes y 6 
después

Times New Roman
cpo. 11 Interl: sencillo
6 pt. después

Times New Roman
Bold cpo. 11 
Interl: sencillo
6 pt. después

Times New Roman
cpo. 11 Interl: sencillo
6 pt. después

Arial Bold cpo. 11
Interl: sencillo

Arial Normal cpo. 11
Interl: sencillo
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Esta muestra está escalada al 60% 
de su tamaño original.

Anuncios oficiales  
de prensa, B.O.C. y hojas de 

gabinete de comunicación

Hoja de Gabinete  
de Comunicación 

(muestra)

Orepel magNatur, uta velIt re rerum quIderIt 
et que NIas.

OLUPTASSI bLAbOREPED QUIbUS UT MOSAM ID MINCTOR ITATQUIDUS DEM 
UNT, CONE VIT, TOTATIUM EICILIbERUM SUME NATUM ASSUNT ALIbUS VO-
LESTECUM IPSANIM ENDANDEST MO CONSECESTEM. NAM RE DOLUPTATUM 
hILICID ExPLA CON PORPORRUM FACESEQUOST, CUS SUM QUAM, VENDEM 
DUNT, QUOSANIMUS SANDE OPTAT.

Andande dio modi rem reptium ea aliciet mincto volupta ssuntibus comnis nusci aut officiam, con-
sece ssuntor simene con rehendae vere nullignat facepe sendusa etur, omni beatem reptam, consera-
tium sinctati autem velique nimaio odi qui derunto et eostem estio. Is anditecto blam faceperem rece-
ri apid es sit ad earum ima pos eatioria prepudanis minum sit ommolor moditae etur sunt apidelesti ut 
quat.Dam quiam, sinum eumqui odit latur simolores nulpa sunt molore ea sumquam velestion plitaep 
erspere stionem olorias et aut ut di soluptaturio esequi in ratem rest et ipsunda vollum quae reseque 
nonsequam, in repudam re, secus antore voluptam sequiat iorpor rem nobit.

sed experibus dolor aut aut iumquataerum quist, corendebis mod moditaerspis rem es est, sum 
dist, si cusdaep rectem fugiae.

Tur? Ant doluptatia voluptaspe doloribus moluptas alibers picilli busandit eaquibusciae sit ut et fu-
giam, occus nit quid ent quas volupta tibusamusam nem. Agnihitae velis elecabore suntis volo dunt 
erciis rem quis accuptatiis perestia dolori quoditi ssiminv endaecum vel magnis ipsa culpa aut et la-
tquiaest eum dolores edigenis eatendit laboritist, officimus ut es moles explibu scipidi tem quatiisqui 
que doluptas earunt omnit veligna musdaepudae. Nam facculp archit ra adit harum excerio coremo 
molupta tentiis minctum aceserempel magnimi nimus, opta quunt qui sitium ut repratur.

Aperem. Nequia nim sinctorios as diorepr emporesci core por mostem sequo denia dessum dollanis 
aut ataquam quis rerit, ullaut voloribus et omni cullest.

Esseque et apitaqui remolor erionsed maio volupta ectiatecab il magnimo lorestrumque de dignit 
assimentiis et offictu rionsequame doluptae. Nemquam arum fugit ent ent quatusa nimpore voluptat 
quossitati blautem porepre rnatia volupita ilitatemquae lacestes dignim cum nimus.

Nombre de la Consejería

928 000 000 / 928 000 000 (Fax) 
correoelectronicogobiernodecanarias.org 
www.gobiernodecanarias.org/departamento



4.9.01 Introducción.

4.9.02 Construcción y tipo de folletos.

4.9.03 Parte anterior y posterior de los folletos 
 (muestras).

4.9.04 Publicaciones (cubierta anterior, posterior y lomo).

Folletos y publicaciones

4.9.00
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

En este apartado se muestran unas pautas generales a 
la hora de colocar la Marca en revistas, folletos (dípticos, 
trípticos,etc), libros, así como cualquier otro material impreso 
no contemplado en el resto del apartado de publicidad.

Folletos y publicaciones

Introducción

4.9.01



Manual Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias 281

Identificación en espacios de 
comunicación pública

Folletos y publicaciones

Construcción y tipo de folletos

En los folletos, ya sean de carácter 
publicitario o informativo, solamente 
aparecerá el símbolo del Gobierno de 
Canarias en la cara delantera (anverso) 
en la parte inferior.

En la parte trasera (reverso) irá la Marca 
del Gobierno de Canarias (símbolo + 
logotipo + claim) en la parte inferior.

Se podrá añadir texto informativo 
sobre la Consejería, Viceconsejerías, 
Organismo Autónomo, etc, que lo 
ha creado, dicho texto irá fuera de la 
Marca y se construirá acorde con el 
resto de la maquetación y del estilo 
del diseño del folleto.

4.9.02

Centrado en el formato Centrado en el formato

X (anchura del formato)

Reverso del folleto Anverso del folleto

X (anchura del formato)

Y (altura del 
formato)

Y 
(altura 
del for-
mato)

A
A

A/2 A/2

A/4
A/4

A = 15 mm 

A
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

Folletos y publicaciones

Parte anterior y posterior  
de los folletos 

(muestras)

La forma de colocar y construir la 
Marca viene definido en el apart. 
4.2.02.

Solo podrá usarse la Marca en color 
sobre fondo blanco o negro, en el 
caso del negro se sustituirá el azul 
por el Pantone 3005.

Sobre fondo de color claro, oscuro o 
fotografías se podrá usar la Marca en 
positivo o negativo, dependiendo de 
la legibilidad.

4.9.03

Reverso del panfleto

Anverso del panfleto

Color sobre banda blanca

Color sobre banda blanca

Negativo sobre fondo oscuro

Negativo sobre fondo oscuro

Positivo sobre fondo claro

Positivo sobre fondo claro
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Identificación en espacios de 
comunicación pública

4.9.04

Solo podrá usarse la Marca en color 
sobre fondo blanco o negro, en el 
caso del negro se sustituirá el azul por 
el Pantone 3005.

Sobre fondo de color claro, oscuro o 
fotografías se podrá usar la Marca en 
positivo o negativo, dependiendo de la 
legibilidad.

Se podrá añadir texto informativo 
(fecha, departamento editor, número 
de volumen, etc) dicho texto será 
colocado en la portada interior o 
contraportada de la publicación.

Folletos y publicaciones

Publicaciones  
(cubierta anterior, posterior y lomo)

Centrado en el formato Centrado en el formato Centrado en el formato

Cubierta posterior Lomo Cubierta anterior

Y (altura del 
formato)

A A A
A A A

A/4 A/4 A/4

A = 15 mm 

A

X (anchura del formato) X (anchura del formato)

Portada interior

Cubierta posterior
Cubierta anterior



5.1.00  Normas generales

5.2.00  Señalización urbana

5.3.00  Señalización exterior

5.4.00  Señalización interior

Señalización de edificios 
públicos

5



5.1.01 Introducción.

5.1.02 Distancia máxima de legibilidad.

5.1.03 Composición de la tipografía.

5.1.04 Tipografía y color.

5.1.05 Flechas.

5.1.06 Pictogramas.

5.1.07 Modulación de soportes.

Normas generales

5.1.00
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Normas Generales

Introducción

 
Señalización de Edificios Públicos

5.1.01

La señalética tiene por objeto identificar, regular y facilitar 
el acceso a los servicios requeridos por un individuo en un 
espacio dado (interior o exterior).

En el caso del Gobierno de Canarias se ha creado un 
sistema de señalética, claro, funcional y con características 
parcialmente conocidas y de uso extendido, para aportar no 
solo factores de identidad sino también diferenciación con 
el resto de Entidades y facilitar el proceso de orientación y 
accesibilidad de los ciudadanos.
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La medida mínima de letra vendrá 
determinada por la distancia máxima 
a la cual ha de llegar la información, 
permitiendo una circulación segura, 
fluida y cómoda en cualquier punto 
del edificio en condiciones de 
iluminación idóneas.

Normas Generales

Distancia máxima de legibilidad

5.1.02

 
Señalización de Edificios Públicos

E
12 mm
cpo. 47

2 m

E
16 mm
cpo. 63

3 m

Línea de
visión
1,6 m

E
24 mm
cpo. 94

E

5 m

E
46 mm

cpo. 180

10 m

E
94 mm

cpo. 367

15 m

E
150 mm
cpo. 585

25 m
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Señalización de Edificios Públicos

5.1.03

Normas Generales

Composición de la tipografía

Nivel I
Univers 65 Bold
Interlineado  = cpo

Altura del cpo. de
la “x” = interlineado

2x = un salto de línea

Nivel I
Univers 65 Bold
Interlineado  = cpo

Nivel II
Univers 55 Roman
cpo = nivel I
Interlineado  = cpo nivel I

3x = 1,5 salto de línea

Nivel II
Univers 55 Roman
cpo = nivel I
Interlineado  = cpo nivel I

Nivel III
Univers 55 Roman
Cpo = 3/4 Nivel I
Interlineado  = cpo

4x = 2 salto de línea

2x = 1 salto de línea

3x = 1,5 salto de línea

1,5x = 0,75 salto  
de línea

Pictograma
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Señalización de Edificios Públicos

Colores.
Se utilizará la referencia correspon-
diente según el soporte, en otros se 
utilizará la referencia más aproximada.

Univers. 
Se utilizará para componer cualquier 
aspecto de la señalización, de no 
disponer de ésta, podrán utilizarse 
tipografías similares como Helvética, 
Arial, etc.

Normas Generales

Tipografía y color

5.1.04

Univers
65 Bold

Univers
55 Roman

Artes Gráficas
Pantone

Pantone 130

Pantone 287

Pantone Black

Pantone 7538

Pantone 484

Pintura
Pintura RAL

RAL 1033

RAL 5002

RAL 95 
 

RAL 6010

RAL 3030

Vinilo
Gama Avery

800-862 

800-852 

801

800-844 

800-882

Vinilo
Oracal Serie

751C-019

751C-592

751C-070

751C-074

751C-031
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Señalización de Edificios Públicos

La medida “M” determina el tamaño 
de pictogramas y flechas, así como 
los márgenes y espacios en las 
señales.

Normas Generales

Flechas

5.1.05
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Señalización de Edificios Públicos

En ningún caso estos pictogramas 
sustituyen a los establecidos en  la 
normativa vigente en materia de 
seguridad (R.D. 485/97, de 14 de Abril).

Los pictogramas podrán ir acompa- 
ñado por un texto informativo de color 
negro sobre una banda blanca (1/4 de 
la altura del pictograma, M/4).

Tipografía: Univers 55 Roman 42/42.

El sistema de pictogramas utilizado 
es el que ha desarrollado el AIGA 
(American Institute of Graphic 
Arts), debido a que es un sistema 
reconocido internacionalmente.

Se han variado los colores en base a 
los colores corporativos del Gobierno 
de Canarias para homogeneizar los 
pictogramas con la Marca.

Normas Generales

Pictogramas

5.1.06

M

M

M/4

Centrado

Centrado

150 mm

M
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Señalización de Edificios Públicos

La medida “T” determina el tamaño 
del formato, dependiendo de la serie 
designada.

Se recomienda utilizar series 
proporcionales al estilo de las 
mostradas, siempre que el sistema 
elegido lo permita. 

En cualquier caso, en los elementos 
de señalización se utilizarán formatos 
cuadrados o proporcionales (en la 
medida de lo posible).

Normas Generales

Modulación de soportes

5.1.07

T1

T2
T3

T4
T5

T1
900x900

T2
600x600

T3
450x450

T5
150x150

T6
150x75

T4
300x300

75
150
300
450
600
900

90
180
270
360
450
900

100
200
400
600
800

Ejemplos 
de series
(medidas 
en mm)

T1

Serie 1

Formato 
cuadrado

Formato 
vertical

Formato 
horizontal

Serie 2 Serie 3

T1 T1 T1

T1

Sistema 
de Lamas

T6



5.2.00

5.2.01 Introducción.

5.2.02 Señales de aproximación (construcción y muestra).

5.2.03 Directorio general urbano del edificio, formato 
 cuadrado (construcción).

5.2.04 Directorio general urbano del edificio, formato 
 cuadrado (muestra).

5.2.05 Directorio general urbano del edificio, formato 
 vertical (construcción).

5.2.06 Directorio general urbano del edificio, formato 
 vertical (muestra).

5.2.07 Cartel de obra y servicio (construcción).

5.2.08 Cartel de obra y servicio (muestra).

5.2.09 Cartel de obra y servicio con colaboradores 
 (construcción).

5.2.10 Cartel de obra y servicio con colaboradores  
 (muestra).

5.2.11 Cartel de obra y servicio cofinanciado por la Unión  
 Europea (construcción).

5.2.12 Cartel de obra y servicio cofinanciado por la Unión  
 Europea (muestra).

5.2.13 Cartel de obra y servicio complementario 
 (construcción).

5.2.14 Cartel de obra y servicio complementario (muestra).

5.2.15 Valla y cinta de seguridad.

Señalización urbana
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La señalética urbana tiene propiedades de orientación, ya 
que facilita el conocimiento para la ubicación física de las 
personas con respecto al entorno próximo donde éstas se 
mueven e interactúan. 

Cualquier variación en cuanto a los textos o elementos 
que contengan estos carteles o vallas, debe ser realizada 
siguiendo las pautas de este Manual.

 
Señalización de Edificios Públicos

Señalización urbana

Introducción

5.2.01
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Señalización urbana

Señales de aproximación 
(construcción y muestra)

5.2.02

 
Señalización de Edificios Públicos

M/2

M/2

2M

2M

M/2

M/2

2M

2M

M/2

7M

7M

M/2

M

M



Manual Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias 296

 
Señalización de Edificios Públicos

La cantidad de “M”, tanto de forma 
horizontal como vertical (Ej.: 16M x 
16M) podrá variar dependiendo de la 
cantidad de texto y de su tamaño, ya 
que poseen una relación directa.

Los márgenes se entienden siempre 
como mínimo. En función del soporte, 
contenidos y demás características 
propias del proyecto concreto, podrá 
aumentarse, utilizando siempre como 
medidas proporciones de “M”.

Señalización urbana

Directorio general urbano del  
edificio, formato cuadrado 

(construcción)

5.2.03

16M

2M

M

M

M

M 1,5M M

16M
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Señalización de Edificios Públicos

Se podrá utilizar totem, pancartas de 
metal, madera o cualquier soporte, 
siempre y cuando esté acorde con el 
diseño del edificio.

Señalización urbana

Directorio general urbano  
del edificio, formato cuadrado 

(muestra)

5.2.04
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Señalización de Edificios Públicos

La cantidad de “M”, tanto de forma 
horizontal como vertical (Ej.: 16M x 
32M) podrá variar dependiendo de la 
cantidad de texto y de su tamaño, ya 
que poseen una relación directa.

Los márgenes se entienden siempre 
como mínimo. En función del soporte, 
contenidos y demás características 
propias del proyecto concreto, podrá 
aumentarse, utilizando siempre como 
medidas proporciones de “M”.

5.2.05

Señalización urbana

Directorio general urbano  
del edificio, formato vertical 

(construcción)

32M

M

M

2M

2M

M 1,5M M

16M
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Señalización de Edificios Públicos

Se podrá utilizar totem, pancartas de 
metal, madera o cualquier elemento, 
siempre y cuando esté acorde con el 
diseño del edificio.

5.2.06

Señalización urbana

Directorio general urbano  
del edificio, formato vertical  

(muestra)
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Señalización de Edificios Públicos

El formato será preferentemente de 
la siguiente proporción: 12A X 9A.

A la derecha tres franjas con los 
colores de la bandera, la Marca del 
Gobierno de Canarias centrada, 
presupuesto, fechas de comienzo y 
finalización y colaboradores.

Centrado se coloca el nombre de la 
obra y cualquier otra información.

5.2.07

Señalización urbana

Cartel de obra y servicio 
(construcción)

A

A

A

A/2

1,5A

A/2

A/2

Centrado en el elemento

AAAA

9A

12A

A
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Señalización de Edificios Públicos

5.2.08

Señalización urbana

Cartel de obra y servicio 
(muestra)



Manual Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias 302

 
Señalización de Edificios Públicos

La altura de las marcas colaboradoras 
será del tamaño del símbolo de la 
Marca del Gobierno de Canarias sin la 
corona (B)

El formato será preferentemente de 
la siguiente proporción:  12A X 9A.

A la derecha tres franjas con los 
colores de la bandera, la Marca del 
Gobierno de Canarias centrada, 
presupuesto, fechas de comienzo y 
finalización y colaboradores.

Centrado se coloca el nombre de la 
obra y cualquier otra información.

5.2.09

Señalización urbana

Cartel de obra y servicio 
con colaboradores 

(construcción)

A

A

A

1,5A

A/2

A/2

B

A/2

A/2

Centrado en el elemento

AAA

9A

12A

A

A
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Señalización de Edificios Públicos

5.2.10

Señalización urbana

Cartel de obra y servicio 
con colaboradores 

(muestra)
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Señalización de Edificios Públicos

En los carteles de los proyectos 
cofinanciados por la Unión Europea, 
la imagen gráfica de esta ocupará el 
25% del total de la altura de la valla.

Emblema comunitario: Se utilizará 
según normativa europea vigente.

El formato será preferentemente de 
la siguiente proporción:  12A X 9A.

A la derecha tres franjas con los 
colores de la bandera, la Marca del 
Gobierno de Canarias centrada, 
presupuesto, fechas de comienzo y 
finalización y colaboradores.

Centrado se coloca el nombre de la 
obra y cualquier otra información.

5.2.11

Señalización urbana

Cartel de obra y servicio 
cofinanciado por la Unión Europea 

(construcción)

A

A

A/2

A/2

A/2

Centrado en el elemento

25
%

 d
e 

la
 a

ltu
ra

 
re

se
rv

ad
o

75
%

 

AAA

9A

12A

A

A/2

1,5A

A/2

A
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Señalización de Edificios Públicos

5.2.12

Señalización urbana

Cartel de obra y servicio 
cofinanciado por la Unión Europea 

(muestra)
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Señalización de Edificios Públicos

Se utilizará este modelo reservando 
preferentemente un 25% de la altura 
total del cartel o valla (parte superior) 
en las siguientes situaciones:

- Cuando sea el Gobierno de Canarias 
quien colabore en soportes de otras 
entidades.

- Cuando participen varias entidades 
como Gobierno de España, Fondos de 

la Unión Europea, etc; y su normativa 
obligue a reservar un espacio deter- 
minado en el cartel o valla.

- En formatos propios del Gobierno de 
Canarias en los cuales deban figurar 
fotografía, planos, maquetas, etc.

5.2.13

Señalización urbana

Cartel de obra y servicio 
complementario 

(construcción)

A

A/2

A/4

Centrado en el elemento

AAA/2A/2

Anchura total del formato

25
%

 d
e 

la
 a

ltu
ra

 r
es

er
va

da

A

A
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Señalización de Edificios Públicos

5.2.14

Señalización urbana

Cartel de obra y servicio 
complementario 

(muestra)
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Señalización de Edificios Públicos

La cinta de seguridad se usará en 
obras o zonas en reparaciones.

El tamaño de la Marca del Gobierno 
de Canarias en vallas de seguridad es 
de carácter orientativo, podrá variar 
si la valla posee un espacio definido 
para ubicar carteles o marcas.

5.2.15

Señalización urbana

Valla y cinta de seguridad 

A

25% de la 
altura

AA A/2A/2

A/2

A/4

an
ch

o 
de

 la
 c

in
ta

al
tu

ra
 t

ot
al

 d
e 

la
 v

al
la

Cinta de seguridad

Valla de seguridad

Pantone 287

Pantone 485

A



5.3.01 Introducción.

5.3.02 Rótulo de fachada de Departamento (construcción).

5.3.03 Rótulo de fachada de Departamento (muestra).

5.3.04 Rótulo de fachada de Organismo Autónomo  
 (construcción).

5.3.05 Rótulo de fachada de Organismo Autónomo  
 (muestra).

5.3.06 Armonización en rótulo de fachada (construcción).

5.3.07 Armonización en rótulo de fachada (muestra).

5.3.08 Rótulo de fachada de Centros Docentes  
 (construcción).

5.3.09 Rótulo de fachada de Centros Docentes  
 (muestra).

5.3.10 Rótulos especiales de Departamentos y  
 Organismos Autónomos (construcción).

5.3.11 Rótulos especiales de Departamentos (muestra).

5.3.12 Rótulos especiales de Organismos Autónomos   
 (muestra).

5.3.13 Identificación de edificios y espacios de interés 
 (construcción).

5.3.14 Identificación de edificios y espacios de interés 
 (muestra).

5.3.15 Identificación de edificios y espacios de interés con  
 titularidad compartida (construcción).

5.3.16 Identificación de edificios y espacios de interés con  
 titularidad compartida (muestra).

5.3.17 Placa explicativa (construcción).

5.3.18 Placa explicativa (muestra).

5.3.19 Placa explicativa cofinanciada por la Unión   
 Europea (construcción).

5.3.20 Placa explicativa cofinanciada por la Unión   
 Europea (muestra).

5.3.21 Placa cofinanciada por el Gobierno de Canarias 
 (construcción y muestra).

Señalización exterior

5.3.00
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La señalética exterior tiene propiedades de identificación 
de carácter informativo, permitiendo el conocimiento de los 
lugares.

Este tipo de señales son aquellas que se sitúan cerca de la 
puerta de entrada o en la fachada de los edificios y pueden 
ser de los siguientes tipos:

A.- Placas con fijación a fachada y visualización cercana.

B.- Rótulos sobre puertas de entrada o marquesinas. 

C.- Placas de directorio para aquellos departamentos que 
estén ubicados en edificios comunes.

Cualquier variación en cuanto a los textos o elementos 
que contengan estos carteles o placas, debe ser realizada 
siguiendo las pautas de este Manual.

 
Señalización de Edificios Públicos

Señalización exterior

Introducción

5.3.01
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La rotulación deberá ser serigrafiada 
o en vinilo de corte, en sus colores 
sobre fondo blanco.

Cuando sea posible, se utilizará 
sistemas de fijación de placas de 
metacrilato u otros materiales a la 
pared antivandálicos.

En edificios singulares, donde 
se quiera rotular mediante letras 
corpóreas, relieves, etc, (apart. 
2.8.00) se hará siguiendo las 
normas generales de este Manual 
y las características arquitectónicas 
propias del edificio.

 
Señalización de Edificios Públicos

Señalización exterior

Rótulo de fachada de 
Departamento 
(construcción)

5.3.02

4,5A

A

Contorno para 
fondos claros

Límite tamaño 
máximo

Centrado en 
elemento

Embellecedores

A/2

A/2 A/5Centrado en elemento

4,5A

A/5

A

A = T/4,5
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Señalización de Edificios Públicos

Colores 
Marca: Cuatricromía 
Banda periférica: Pantone 7538

Ejemplos.

1. Uso en pared de color oscuro.

2. Uso en pared de color blanco o 
color claro.

El tamaño del rótulo (4,5A = T) será 
preferentemente de 45x45 cm o 
60x60 cm.

Señalización exterior

Rótulo de fachada de 
Departamento  

(muestra)

5.3.03

1.- Sin borde gris (para paredes oscuras)

2.- Con borde gris (para paredes claras)
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Señalización de Edificios Públicos

La línea de color blanco interno es una 
referencia del tamaño del encapsulado 
de la Marca, por ello nunca será visible.

Los rótulos de fachada serán 
cuadrados, ampliando el fondo del 
encapsulado de la Marca hacia arriba 
y abajo hasta cubrir todo el formato 
en paredes claras.

El tamaño del rótulo (T) será 
preferentemente de 45x45 cm o 
60x60 cm.

Señalización exterior

Rótulo de fachada de  
Organismo Autónomo 

(construcción)

5.3.04

Marca del 
Organismo 
Autónomo

Marca del 
Organismo 
Autónomo

Encapsulado sobre fondo blanco

Encapsulado sobre mismo color

T

T

T

C
en

tr
ad

o 
en

 e
le

m
en

to
C

en
tr

ad
o 

en
 e

le
m

en
to



Manual Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias 314

 
Señalización de Edificios Públicos

Ejemplos

1. Genérico.

2. Organismo Autónomo con color 
propio.

5.3.05

Señalización exterior

Rótulo de fachada de  
Organismo Autónomo 

(muestra)

1 - Encapsulado sobre fondo blanco (para paredes oscuras) 1 - Encapsulado sobre fondo igual color (para paredes claras)

2 - Encapsulado sobre fondo blanco (para paredes oscuras) 2 - Encapsulado sobre fondo igual color (para paredes claras)
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Señalización de Edificios Públicos

La Marca del Gobierno de Canarias irá 
en gris (K50%), siempre y cuando el 
fondo sea totalmente blanco o negro.

Cuando el fondo sea de color se 
utilizará la Marca en positivo o 
negativo, siguiendo el criterio de 
mejor legibilidad.

El tamaño del rótulo (10A = T) será 
preferentemente de 45x45 cm o 
60x60 cm.

5.3.06

Señalización exterior

Armonización en rótulo de fachada 
(construcción)

10A

Centrado en el lí-
mite del tamaño
máximo

A

A

A

A

A ACentrado en elemento

10A

Límite tamaño 
máximo 
(invisible)

A

A = T/10
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Señalización de Edificios Públicos

Ejemplos

1. Uso con fondo de color blanco.

2. Uso con fondo de color.

5.3.07

Señalización exterior

Armonización en rótulo de fachada 
(muestra)

1

2
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Señalización de Edificios Públicos

La Marca del Gobierno de Canarias irá 
en gris (K50%), siempre y cuando el 
fondo sea totalmente blanco o negro.

Cuando el fondo sea de color se 
utilizará la Marca en positivo o 
negativo, siguiendo el criterio de 
mejor legibilidad.

El tamaño del rótulo (10A = T) será 
preferentemente de 45x45cm o 
60x60cm.

Tipografía  nombre: Univers 65 
Bold o Arial Bold, tamaño libre, color 
Pantone 287.

Señalización exterior

Rótulo de fachada de  
Centros Docentes 

(construcción)

5.3.08

10A

A

A

A

A/2

A A/2Centrado en elemento

10A

Centrado en el lí-
mite del tamaño
máximo.

Límite tamaño 
máximo  
Iinvisible)

A

A = T/10
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Señalización de Edificios Públicos

Ejemplos.

1. Uso con Marca del centro (posee 
Marca propia).

2. Uso sin Marca del centro (solo el 
nombre). Sobre paredes oscuras no 
llevará la banda periférica de color gris 
(K50%).

5.3.09

Señalización exterior

Rótulo de fachada de  
Centros Docentes 

(muestra)

1.- Marca y color propio 1.- Marca propia sobre fondo blanco

2.- Sin Marca propia, para paredes claras 2.- Sin Marca propia, para paredes oscuras.
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Señalización de Edificios Públicos

Los rótulos de locales destinados a 
servicios concretos, que necesitan 
de una mayor identificación y 
dependientes de algún Departamento 
del Gobierno de Canarias, se rotularán 
de esta manera, colocando siempre 
a nivel de calle el rótulo de fachada 
correspondiente y sobre el local o 
donde corresponda, letreros con 
estas características.

La tipografía deberá ser escalada 
en caso necesario por cuestiones 
de legibilidad. de forma proporciona 
hasta el límite de tamaño máximo.

Tipografía: Univers 55 Roman.
De no disponer de ésta, podrán 
utilizarse tipografía similares como 
Helvética, Arial, etc.

Color: Cuatricromía y Pantone 7538.

5.3.10

Señalización exterior

Rótulos especiales de  
Departamentos y  

Organismos Autónomos 
(construcción)

Organismos 
Autónomos

Departamentos

A

A

A

A

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2 A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

A/2

Centrado en el elemento

11A

A/2

A/2 A/2

A/2

A/2

17,5 A

17,5 A

17,5 A

Límite tamaño 
máximo  
(invisible)

Límite tamaño 
máximo  
(invisible)

Límite tamaño 
máximo  
(invisible)

Límite tamaño 
máximo  
(invisible)



Manual Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias 320

 
Señalización de Edificios Públicos

5.3.11

Señalización exterior

Rótulos especiales de  
Departamentos 

(muestra)
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Señalización de Edificios Públicos

Señalización exterior

Rótulos especiales de  
Organismos Autónomos 

(muestra)

5.3.12
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Señalización de Edificios Públicos

La franja superior va en Pantone 484, 
y el texto en blanco.

Título: Univers Bold cpo. 90/90.

Texto: Univers Roman cpo. 24/29.

Texto segundo idioma: 
Univers Oblique cpo. 24/29.

Señalización exterior

Identificación de edificios y 
espacios de interés 

(construcción)

5.3.13

Tat ex et iure minim inibh ercil 
iurerit praessit volor si.
Vero eleseniam, commy nos 
nonsequat. Delit lan eummy nostrud 
etueriure dit et alit adignis ea fac-
cum in vullaortis nonsequam delisci 
blandiatum et alit landreraesto enis 
nonullaVolor inibh exerostrud 
dolorpe rostie dolorem do ent vent 

veleniam elenim ipit, quat.
Rat pratet augue dolutpat, sent 
eugiam zzriure rcillam, quation 
sequat vulluptat prat, consequate ero 
do odolor si.
Ignim et nullamet, sum in henim zzrit 
illamco nsecte magna feugiam nons 
nullaor se etum Quat. Vulput iniamco 
nsequisim dit, consequatis

Tat ex et iure minim inibh ercil 
iurerit praessit volor si.
Vero eleseniam, commy nos 
nonsequat. Delit lan eummy nostrud 
etueriure dit et alit adignis ea fac-
cum in vullaortis nonsequam delisci 
blandiatum et alit landreraesto enis 
nonullaVolor inibh exerostrud 
dolorpe rostie dolorem do ent vent 
veleniam elenim ipit, quat.
Rat pratet augue dolutpat, sent 
eugiam zzriure rcillam, quation 
sequat vulluptat prat, consequate 
ero do odolor si.
Ignim et nullamet, sum in henim 
zzrit illamco nsecte magna feugiam 
nons nullaor se etum Quat. Vulput 
iniamco nsequisim dit, consequa-
tisRo commy nulput iriurer alit aute 
ting ea faciduis eliquis aut wisi.
Pat vel ea con ectem iure minim 
quis nullaor iriusti nciduis isciduipis 
essendre velessis dit utat. Raesto 
consectem vullaortie facilis dunt 
wis dolortin ut laor sumsandre tem 

dolore conulput ulla consequat, quat. 
Ipit ut velent pratin utet, suscillum 
delessi.
Per accum zzriurem non velit luptat. 
Vero core dolor sum zzriure modo-
luptat. Ut alit ipit lutat prat delit prat 
ut in vel ea accum adionum qui blam 
del in voluptatie commy nulpute 
vel init adionum nim ectet, volutat. 
Ommy nos nim dit ea aut veniam 
dunt utat, con henit lum dolent alit, 
commolu tatuer si tio dolore feummy 
nibh eu feuis euguerat nis niam eu 
facipisim etum atue tio od mod do-
loreet atinisisisi tat volendrer augiat 
luptat. Velestinim ero od modiame 
tuerit non velit volestinis dignibh 
exeraes sequam dip ea accumsan ex 
erit utpat, suscipit lobore facipsum 
enibh et nullaorem diamcon ulputat 
ionulputet, quisci bla Loreet ullaorem 
nulla facilit ip ex et autat aut 
praestrud tisit nullaore conum iriuscil 
del ulla commy nullaor erilis am, 
Vulputat. Aliquam iniamco sum.

Placa de 400 x 400 mm. Placa de 400 x 800 mm.

A

A

A

A

A/2

A/2

A

A

A A

A/2 A/2

A/2

A A

7,5 A

2,5 A

A A

10 A

20 A

 Centrado en elemento

Centrado en elemento

 C
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to

10 A

10 A

A/2 A/2

A = 40 mm 

A
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Señalización de Edificios Públicos

Ejemplos

1. Formato cuadrado

2. Formato vertical

Señalización exterior

Identificación de edificios y 
espacios de interés 

(muestra)

5.3.14

Tat ex et iure minim inibh ercil 
iurerit praessit volor si.
Vero eleseniam, commy nos 
nonsequat. Delit lan eummy nostrud 
etueriure dit et alit adignis ea fac-
cum in vullaortis nonsequam delisci 
blandiatum et alit landreraesto enis 
nonullaVolor inibh exerostrud 
dolorpe rostie dolorem do ent vent 

veleniam elenim ipit, quat.
Rat pratet augue dolutpat, sent 
eugiam zzriure rcillam, quation 
sequat vulluptat prat, consequate ero 
do odolor si.
Ignim et nullamet, sum in henim zzrit 
illamco nsecte magna feugiam nons 
nullaor se etum Quat. Vulput iniamco 
nsequisim dit, consequatis

Tat ex et iure minim inibh ercil 
iurerit praessit volor si.
Vero eleseniam, commy nos 
nonsequat. Delit lan eummy nostrud 
etueriure dit et alit adignis ea fac-
cum in vullaortis nonsequam delisci 
blandiatum et alit landreraesto enis 
nonullaVolor inibh exerostrud 
dolorpe rostie dolorem do ent vent 
veleniam elenim ipit, quat.
Rat pratet augue dolutpat, sent 
eugiam zzriure rcillam, quation 
sequat vulluptat prat, consequate 
ero do odolor si.
Ignim et nullamet, sum in henim 
zzrit illamco nsecte magna feugiam 
nons nullaor se etum Quat. Vulput 
iniamco nsequisim dit, consequa-
tisRo commy nulput iriurer alit aute 
ting ea faciduis eliquis aut wisi.
Pat vel ea con ectem iure minim 
quis nullaor iriusti nciduis isciduipis 
essendre velessis dit utat. Raesto 
consectem vullaortie facilis dunt 
wis dolortin ut laor sumsandre tem 

dolore conulput ulla consequat, quat. 
Ipit ut velent pratin utet, suscillum 
delessi.
Per accum zzriurem non velit luptat. 
Vero core dolor sum zzriure modo-
luptat. Ut alit ipit lutat prat delit prat 
ut in vel ea accum adionum qui blam 
del in voluptatie commy nulpute 
vel init adionum nim ectet, volutat. 
Ommy nos nim dit ea aut veniam 
dunt utat, con henit lum dolent alit, 
commolu tatuer si tio dolore feummy 
nibh eu feuis euguerat nis niam eu 
facipisim etum atue tio od mod do-
loreet atinisisisi tat volendrer augiat 
luptat. Velestinim ero od modiame 
tuerit non velit volestinis dignibh 
exeraes sequam dip ea accumsan ex 
erit utpat, suscipit lobore facipsum 
enibh et nullaorem diamcon ulputat 
ionulputet, quisci bla Loreet ullaorem 
nulla facilit ip ex et autat aut 
praestrud tisit nullaore conum iriuscil 
del ulla commy nullaor erilis am, 
Vulputat. Aliquam iniamco sum.

Placa de 400 x 400 mm. Placa de 400 x 800 mm.
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Señalización de Edificios Públicos

La franja superior va en Pantone 484, 
y el texto en blanco.

Título: Univers Bold cpo. 90/90.

Texto: Univers Roman cpo. 24/29.

Texto segundo idioma: 
Univers Oblique cpo. 24/29.

Señalización exterior

Identificación de edificios y 
espacios de interés con 

titularidad compartida 
(construcción)

5.3.15

Tat ex et iure minim inibh ercil 
iurerit praessit volor si.
Vero eleseniam, commy nos 
nonsequat. Delit lan eummy nostrud 
etueriure dit et alit adignis ea fac-
cum in vullaortis nonsequam delisci 
blandiatum et alit landreraesto enis 
nonullaVolor inibh exerostrud 
dolorpe rostie dolorem do ent vent 

veleniam elenim ipit, quat.
Rat pratet augue dolutpat, sent 
eugiam zzriure rcillam, quation 
sequat vulluptat prat, consequate ero 
do odolor si.
Ignim et nullamet, sum in henim zzrit 
illamco nsecte magna feugiam nons 
nullaor se etum Quat. Vulput iniamco 
nsequisim dit, consequatis

Tat ex et iure minim inibh ercil 
iurerit praessit volor si.
Vero eleseniam, commy nos 
nonsequat. Delit lan eummy nostrud 
etueriure dit et alit adignis ea fac-
cum in vullaortis nonsequam delisci 
blandiatum et alit landreraesto enis 
nonullaVolor inibh exerostrud 
dolorpe rostie dolorem do ent vent 
veleniam elenim ipit, quat.
Rat pratet augue dolutpat, sent 
eugiam zzriure rcillam, quation 
sequat vulluptat prat, consequate 
ero do odolor si.
Ignim et nullamet, sum in henim 
zzrit illamco nsecte magna feugiam 
nons nullaor se etum Quat. Vulput 
iniamco nsequisim dit, consequa-
tisRo commy nulput iriurer alit aute 
ting ea faciduis eliquis aut wisi.
Pat vel ea con ectem iure minim 
quis nullaor iriusti nciduis isciduipis 
essendre velessis dit utat. Raesto 
consectem vullaortie facilis dunt 
wis dolortin ut laor sumsandre tem 

dolore conulput ulla consequat, quat. 
Ipit ut velent pratin utet, suscillum 
delessi.
Per accum zzriurem non velit luptat. 
Vero core dolor sum zzriure modo-
luptat. Ut alit ipit lutat prat delit prat 
ut in vel ea accum adionum qui blam 
del in voluptatie commy nulpute 
vel init adionum nim ectet, volutat. 
Ommy nos nim dit ea aut veniam 
dunt utat, con henit lum dolent alit, 
commolu tatuer si tio dolore feummy 
nibh eu feuis euguerat nis niam eu 
facipisim etum atue tio od mod do-
loreet atinisisisi tat volendrer augiat 
luptat. Velestinim ero od modiame 
tuerit non velit volestinis dignibh 
exeraes sequam dip ea accumsan ex 
erit utpat, suscipit lobore facipsum 
enibh et nullaorem diamcon ulputat 
ionulputet, quisci bla Loreet ullaorem 
nulla facilit ip ex et autat aut 
praestrud tisit nullaore conum iriuscil 
del ulla commy nullaor erilis am, 
Vulputat. Aliquam iniamco sum.

A

A

A

A

A/2

A/2

A

A

A A

A/2 A/2

A/2

A A
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A A

10 A

20 A

 Centrado en elemento  Centrado en elemento

 Centrado en elemento Centrado en elemento
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A
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Señalización de Edificios Públicos

Ejemplos

1. Formato cuadrado

2. Formato vertical

Señalización exterior

Identificación de edificios y 
espacios de interés con 

titularidad compartida 
(muestras)

5.3.16

Tat ex et iure minim inibh ercil 
iurerit praessit volor si.
Vero eleseniam, commy nos 
nonsequat. Delit lan eummy nostrud 
etueriure dit et alit adignis ea fac-
cum in vullaortis nonsequam delisci 
blandiatum et alit landreraesto enis 
nonullaVolor inibh exerostrud 
dolorpe rostie dolorem do ent vent 

veleniam elenim ipit, quat.
Rat pratet augue dolutpat, sent 
eugiam zzriure rcillam, quation 
sequat vulluptat prat, consequate ero 
do odolor si.
Ignim et nullamet, sum in henim zzrit 
illamco nsecte magna feugiam nons 
nullaor se etum Quat. Vulput iniamco 
nsequisim dit, consequatis

Tat ex et iure minim inibh ercil 
iurerit praessit volor si.
Vero eleseniam, commy nos 
nonsequat. Delit lan eummy nostrud 
etueriure dit et alit adignis ea fac-
cum in vullaortis nonsequam delisci 
blandiatum et alit landreraesto enis 
nonullaVolor inibh exerostrud 
dolorpe rostie dolorem do ent vent 
veleniam elenim ipit, quat.
Rat pratet augue dolutpat, sent 
eugiam zzriure rcillam, quation 
sequat vulluptat prat, consequate 
ero do odolor si.
Ignim et nullamet, sum in henim 
zzrit illamco nsecte magna feugiam 
nons nullaor se etum Quat. Vulput 
iniamco nsequisim dit, consequa-
tisRo commy nulput iriurer alit aute 
ting ea faciduis eliquis aut wisi.
Pat vel ea con ectem iure minim 
quis nullaor iriusti nciduis isciduipis 
essendre velessis dit utat. Raesto 
consectem vullaortie facilis dunt 
wis dolortin ut laor sumsandre tem 

dolore conulput ulla consequat, quat. 
Ipit ut velent pratin utet, suscillum 
delessi.
Per accum zzriurem non velit luptat. 
Vero core dolor sum zzriure modo-
luptat. Ut alit ipit lutat prat delit prat 
ut in vel ea accum adionum qui blam 
del in voluptatie commy nulpute 
vel init adionum nim ectet, volutat. 
Ommy nos nim dit ea aut veniam 
dunt utat, con henit lum dolent alit, 
commolu tatuer si tio dolore feummy 
nibh eu feuis euguerat nis niam eu 
facipisim etum atue tio od mod do-
loreet atinisisisi tat volendrer augiat 
luptat. Velestinim ero od modiame 
tuerit non velit volestinis dignibh 
exeraes sequam dip ea accumsan ex 
erit utpat, suscipit lobore facipsum 
enibh et nullaorem diamcon ulputat 
ionulputet, quisci bla Loreet ullaorem 
nulla facilit ip ex et autat aut 
praestrud tisit nullaore conum iriuscil 
del ulla commy nullaor erilis am, 
Vulputat. Aliquam iniamco sum.

Placa de 400 x 400 mm. Placa de 400 x 800 mm.
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Señalización de Edificios Públicos

El texto situado debajo del nombre de 
las instalaciones es orientativo, podrá 
sustituirse según las necesidades del 
proyecto; dicho texto está acotado por 
la anchura del logotipo del Gobierno 
de Canarias.

Tipografía para placa de 45x45cm, de 
ser necesario el uso de otra medida, 
se escalará de forma proporcional.

Nombre instalaciones: 
Arial Black cpo. 52/42.

Resto del texto: 
Arial cpo. 42/42

Color: Pantone 7538 o positivo/ 
negativo sobre metal.

Señalización exterior

Placa explicativa 
(construcción)

5.3.17
A = 110 mm 

A

450 mm Límite tamaño máximo

Centrado en elemento

A

A/2

A/4

A/4

A/4A/4

A/4

450 mm

Centrado en elemento
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Señalización de Edificios Públicos

Señalización exterior

Placa explicativa 
(muestras)

5.3.18

Ejemplos.

1. Uso en pared de color oscuro.

2. Uso en pared de color blanco o 
claro.

1.- Sin borde gris (para paredes oscuras)

2.- Con borde gris (para paredes claras)
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Señalización de Edificios Públicos

La Marca de la Unión Europea se 
basara en la normativa en vigor en el 
momento de realización de la placa. 

Tipografía para placa de 45x45cm, de 
ser necesario el uso de otra medida, 
se escalará de forma proporcional.

Título del proyecto: 
Arial Black cpo. 66/66.

Color: Pantone 7538.

Señalización exterior

Placa explicativa  
cofinanciada por la Unión Europea 

(construcción)

5.3.19

450 mm

Centrado en elemento

A

A/2

A/4

A/4A/4

A/4

A/4

450 mm

Centrado en elemento

A/8

25
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A
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Señalización de Edificios Públicos

Señalización exterior

Placa explicativa  
cofinanciada por la Unión Europea 

(muestra)

5.3.20

Ejemplos.

1. Uso en pared de color oscuro.

2. Uso en pared de color blanco o 
claro.

1.- Sin borde gris (para paredes oscuras)

2.- Con borde gris (para paredes claras)
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Señalización de Edificios Públicos

Cuando sea el Gobierno de Canarias 
quien colabore en soportes de otras 
entidades, se reservará preferente-
mente un 25% de la altura total del la 
placa (parte inferior).

Dicho porcentaje será igual a la altura 
total de la marca del Gobierno de 
Canarias, formado por el simbolo + 
logotipo + claim + áreas de reserva.

Señalización exterior

Placa cofinanciada  
por el Gobierno de Canarias 

(construcción y muestra)

5.3.21

Y (altura del formato)

X (anchura del formato)

25% de la altura 
reservada

Centrado en el elemento

A

A/4

A

A/2

A A

Espacio reservado para
los datos de la otra Entidad



5.4.01 Introducción.

5.4.02 Emplazamiento de soportes.

5.4.03 Directorio general de edificio formato cuadrado   
 (construcción).

5.4.04 Directorio general de edificio formato cuadrado   
 (muestra).

5.4.05 Directorio general de edificio formato vertical   
 (construcción).

5.4.06 Directorio general de edificio formato vertical  
 (muestra).

5.4.07 Directorio general de planta formato cuadrado 
 (construcción).

5.4.08 Directorio general de planta formato cuadrado 
 (muestra).

5.4.09 Direccional (construcción).

5.4.10 Direccional (muestra).

5.4.11 Señal posicional individual (construcción).

5.4.12 Señal posicional indvidual (muestra).

5.4.13 Señal posicional compartida varios cargos 
 (construcción y muestra).

5.4.14 Señal posicional compartida cargo único 
 (construcción y muestra).

5.4.15 Señal de sobremesa (construcción y muestra).

Señalética interior

5.4.00
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Señalización de Edificios Públicos

La señalética interior se utilizará en los vestíbulos de 
entrada de los edificios, así como en pasillos, o en cualquier 
zona que por su ubicación pueda ofrecer una información 
adecuada.

Deberán de usarse correctamente las nomenclaturas, el 
que cada elemento tenga una única e invariable definición  
hace posible un uso correcto por parte de los usuarios de 
las instalaciones, dependencias, etc.

Cualquier variación en cuanto a los textos o elementos que 
contengan estos carteles, debe ser realizada siguiendo las 
pautas de este Manual.

Señalética interior

Introducción

5.4.01
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Señalización de Edificios Públicos

Señalética interior

Emplazamiento de soportes

5.4.02

Zona prioritaria de colocación de la información

10

20

0

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Línea de visión

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

290

T1
90x90

T2
60x60

T2
60x60

T3
45x45

T3
45x45

T4
30x30 T5

15x15

T5
15x15

T6
15x7,5

T4
30x30

T4
30x30
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Señalización de Edificios Públicos

5.4.03

Señalética interior

Directorio general de edificio 
formato cuadrado  

(construcción)

Los márgenes se entienden siempre 
como mínimo. En función del soporte, 
contenidos y demás características 
propias, podrá aumentarse, utilizando 
siempre como medidas proporciones 
de “M”.

M

M

M

2M

M

M

16M

16M

1,5M
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Señalización de Edificios Públicos

Fondos claros:
Base: Pantone 7538. 
Textos: Negro y blanco.

 
Fondos oscuros:
Base: Blanco 
Textos: Negro y Pantone 7538.

En señalización interior se seguirán 
estas formas de componer a nivel 
cromático. La elección del fondo 
se hará en función del entorno 
arquitectónico y del sistema elegido 
para señalización.

5.4.04

Señalética interior

Directorio general de edificio 
formato cuadrado  

(muestra)

Fondos claros Fondos oscuros
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Señalización de Edificios Públicos

Los márgenes se entienden siempre 
como mínimo. En función del soporte, 
contenidos y demás características 
propias, podrá aumentarse, utilizando 
siempre como medidas proporciones 
de “M”.

5.4.05

Señalética interior

Directorio general de edificio 
formato vertical 

(construcción)

M

M

M

2M

M

M

32M

16M

1,5M
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Señalización de Edificios Públicos

Fondos claros:
Base: Pantone 7538. 
Textos: Negro y blanco.

 
Fondos oscuros:
Base: Blanco 
Textos: Negro y Pantone 7538.

En señalización interior se seguirán 
estas formas de componer a nivel 
cromático. La elección del fondo 
se hará en función del entorno 
arquitectónico y del sistema elegido 
para señalización.

5.4.06

Señalética interior

Directorio general de edificio 
formato vertical 

(muestra)

Fondos claros Fondos oscuros
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Señalización de Edificios Públicos

Según necesidades, los directorios 
de planta podrán ser al mismo tiempo 
direccionales.

5.4.07

Señalética interior

Directorio general de planta  
formato cuadrado 

(construcción)

M

M

M

2M

M

16M

16M

1,5M
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Señalización de Edificios Públicos

5.4.08

Señalética interior

Directorio general de planta  
formato cuadrado 

(muestra)
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Señalización de Edificios Públicos

Puede estar compuesto por texto 
y flecha o pictograma y flecha.

5.4.09

Señalética interior

Direccional  
(construcción)

M

M

M

M

M

M

M

M

9M

4,5M

9M

9M

1,5M

1,5M
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Señalización de Edificios Públicos

5.4.10

Señalética interior

Direccional  
(muestra)
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Señalización de Edificios Públicos

Tipografías:

Cargo o Empleo: 
Univers 55 Roman cpo. 44/44.

Nombre: 
Univers 55 Roman cpo. 22.

Color: Pantone 7538.

5.4.11

Señalética interior

Señal posicional individual 
(construcción)

75 mm

75 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

45 mm

45 mm

120 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm

15 mm 15 mm

15 mm

15 mm
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Señalización de Edificios Públicos

5.4.12

Señalética interior

Señal posicional individual 
(muestra)

fondos de pared claros fondos de pared oscuros
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Señalización de Edificios Públicos

Tipografías:

Cargo o Empleo: 
Univers 55 Roman cpo. 44/44.

Nombre: 
Univers 55 Roman cpo. 22.

Color: Pantone 7538.

5.4.13

Señalética interior

Señal posicional  
compartida varios cargos 
(construcción y muestra)

15 mm

150 mm

15 mm

15 mm

45 mm

45 mm

15 mm

15 mm

15 mm

250 mm
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Señalización de Edificios Públicos

El número de celdas con nombres y 
apellidos podrá variar dependiendo 
de  cuantas personas hayan en esa 
oficina.

El cargo irá centrado verticalmente en 
el resto del formato.

Tipografías:

Cargo o Empleo: 
Univers 55 Roman cpo. 44.

Nombre: 
Univers 55 Roman cpo. 22.

Color: Pantone 7538.

Señalética interior

Señal posicional  
compartida cargo único 

(construcción y muestra)

5.4.14

150 mm

150 mm

15 mm

15 mm

90 mm

15 mm

15 mm 15 mm

15 mm

fondos de pared claros fondos de pared oscuros
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Señalización de Edificios Públicos

Tipografías:

Cargo o Empleo: 
Univers 55 Roman cpo. 44.

Nombre: 
Univers 55 Roman cpo. 22.

Color: Pantone 7538.

5.4.15

Señalética interior

Señal de sobremesa 
(construcción y muestra)

15 mm

250 mm

15 mm
60 mm

15 mm

15 mm



6.1.00  Uniformidad

6.2.00  Identificación

6.3.00  Vehículos

6.4.00  Soportes especiales

6.5.00  Objetos promocionales

Uniformidad y marcaje

6



6.1.01 Introducción.

6.1.02 Corbata, pin identificativo, pañuelo y pasador de  
 corbata.

6.1.03 Marcaje para personal de atención pública;  
 subalterno y chófer (1).

6.1.04 Marcaje para personal de atención pública;  
 subalterno y chófer (2).

6.1.05 Marcaje para personal vario (1).

6.1.06 Marcaje para personal vario (2).

6.1.07 Normas de Armonización marcaje parte delantera 
 (construcción y muestras).

6.1.08 Normas de Armonización marcaje parte trasera 
 (construcción y muestras).

Uniformidad

6.1.00
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Un uniforme es un conjunto estandarizado de ropa, usado 
por miembros de una organización (Gobierno de Canarias) 
mientras participan en la actividad de ésta. Con motivo de 
crear ese estándar, se han marcados unas pautas de uso 
genérico de la Marca sobre ellos.

Uniformidad

Introducción

6.1.01

Uniformidad y marcaje
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Uniformidad y marcaje

En el caso de adoptarse un modelo 
corporativo de corbata y pañuelo 
se optará por soluciones como la 
mostrada.

6.1.02

Uniformidad

Corbata, pin identificativo,  
pañuelo y pasador de corbata

Pañuelo azul Pantone 287

Muestra colocación corbata Muestra colocación pañuelo

Pañuelo amarillo Pantone 130

Pasadores de corbata y pins
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Uniformidad y marcaje

6.1.03

Uniformidad

Marcaje para personal de atención 
pública; subalterno y chófer (1)

Pin identificativo Pin identificativo

Chaqueta / falda Chaqueta / pantalón
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Uniformidad y marcaje

6.1.04

Uniformidad

Marcaje para personal de atención 
pública; subalterno y chófer (2)

Pin identificativo Pin identificativo

Pasador corbata

Camisa larga / falda Camiseta / pantalón
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Uniformidad y marcaje

6.1.05

Uniformidad

Marcaje para personal vario (1)

30 mm

200 mm

30 mm

Chaleco parte delantera

Chaleco parte trasera

Camiseta 
parte delantera
blanca o negra

Camiseta parte delantera 
color claro

Camiseta parte trasera
color oscuro

200 mm



Manual Identidad Corporativa del Gobierno de Canarias 354

 
Uniformidad y marcaje

6.1.06

Uniformidad

Marcaje para personal vario (2)

30 mm

200 mm

Mono de trabajo parte delantera

Mono de trabajo parte trasera
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Uniformidad y marcaje

La Marca autorizada y el símbolo 
del Gobierno de Canarias tendrán la 
misma altura.

El símbolo Gobierno de Canarias irá en 
gris (K 50%) únicamente sobre fondo 
blanco o negro, para otros colores 
utilizar positivo o negativo según 
legibilidad y su colocación será:

MOD. 1: Alineados verticalmente, el 
símbolo del Gobierno de Canarias va 
debajo de la Marca autorizada.

MOD. 2: Alineados horizontalmente, 
el símbolo del Gobierno de Canarias 
va a la derecha de la Marca autorizada.

6.1.07

Uniformidad

Normas de Armonización 
marcaje parte delantera  

 (construcción y muestras)

30 mm

30 mm30 mm

30 mm

30 mm

A

Sobre colores claros Sobre colores oscuros

Sobre blanco o negro

A

A/4

A

A/4

Centrado

MOD. 1 (composición vertical)

MOD. 2 (composición horizontal)
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Uniformidad y marcaje

MOD. 1: Alineados verticalmente, el 
símbolo del Gobierno de Canarias va 
debajo de la Marca autorizada.

MOD. 2: Alineados horizontalmente, 
el símbolo del Gobierno de Canarias 
va a la derecha de la Marca autorizada.

La Marca autorizada y el símbolo 
del Gobierno de Canarias tendrán la 
misma altura.

El símbolo Gobierno de Canarias irá en 
gris (K 50%) únicamente sobre fondo 
blanco o negro, para otros colores 
utilizar positivo o negativo según  
legibilidad y su colocación será:

6.1.08

Uniformidad

Normas de Armonización 
marcaje parte trasera   

 (construcción y muestras)

100 mm

100 mm100 mm

100 mm

100 mm

Sobre colores claros Sobre colores oscuros

Sobre blanco o negro

A

A

A/4

A

A/4

Centrado

MOD. 1 (composición vertical)

MOD. 2 (composición horizontal)



6.2.00

Identificación

6.2.01 Introducción.

6.2.02 Tarjeta personal (construcción).

6.2.03 Tarjeta personal (muestra).

6.2.04 Tarjeta visitante (construcción y muestra).

6.2.05 Tarjetas varias para Consejerías  
 (construcción y muestra).

6.2.06 Tarjetas altos cargos (construcción y muestra).

6.2.07 Tarjeta de vehículo oficial (construcción).

6.2.08 Tarjetas de vehículo oficial (muestra).
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Las tarjetas de identificación pueden ser de diversos 
materiales (cartulina, plástico, etc) de forma rectangular, 
que muestran un mensaje escrito y/o algún otro medio 
de registro de información, como un chip o una banda 
magnética.

Es un recurso sencillo pero a la vez necesario para validar el 
acceso o identificar al titular de la tarjeta.

Uniformidad y marcaje

Identificación

Introducción

6.2.01
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Uniformidad y marcaje

El texto posterior podrá ser sustituido 
por otro con mayor información si se 
considerase oportuno.

Formato: 85x55 mm.

Impresión: Cuatro tintas.

D.N.I.: Univers Roman cpo. 8.

Nombre: Univers Roman cpo. 10.

Identificación

Tarjeta personal  
(construcción)

6.2.02

85 mm

85 mm

55 mm

55 mm

3,75 mm

3,75 mm

6,25 mm

20 mm

10 mm

10 mm

5 mm

5 mm 5 mm

15 mm 5 mm

7,5 mm 7,5 mm

9 mm

10 mm

10 mm

5 mm

5 mm

5 mm

A = 15 mm 

A

Escala: 100%
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Uniformidad y marcaje

Esta muestra está escalada al 50% del  
tamaño original.

Identificación

Tarjeta personal  
(muestra)

6.2.03
Escala: 100%
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Uniformidad y marcaje

Formato: 85 x 55 mm

Impresión: Cuatro tintas.

Identificación

Tarjeta visitante  
(construcción y muestra)

6.2.04
A = 12 mm 

A

85 mm

55 mm

3 mm

6 mm

12 mm

12,25 mm

3,75 mm

Centrado en el elemento

10 mm

5 mm

9 mm

Escala: 100%
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Uniformidad y marcaje

Impresión: Cuatro tintas.

Color escudo grande: p. 7538.

Formato: 85,5 x 54 mm

El espacio reservado para el contenido 
utilizará la tipografía Univers, Arial,  
Helvética u otra familia tipográfica 
similar.

Se procurará utilizar la menor cantidad 
de colores posible en los textos.

Identificación

Tarjetas varias para Consejerías 
(construcción y muestra)

6.2.05

A

Escala: 100%A = 10 mm 

Ad Vitam:

Saturnie dies:

Acta non verba:

Labor omnia:

Vincit:

Solis die.

C/ San Rubra nº 1, 1º piso
38201 - Santa Cruz de Tenerife.
Neptis nepos ad flavi.
00.000.000-X
922 000 000

00/00/0000

espacio reservado
para el contenido

de la tarjeta

5 mm

5 mm

5 mm 15 mm

54 mm

85,5 mm

5 mm

10 mm
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Uniformidad y marcaje

Impresión: Cuatro tintas.

Borde fotografía: 50% K, 1 pto.

Borde bandera: 50% K, 0,5 pto.

Formato: 54 x 85,5 mm

Tipografías:

Cargo: Univers 45 Condensed Light 
cpo. 9/11.

Nombre: Univers 65 Bold cpo. 9/11.

DNI: Univers 57 Condensed cpo. 7/7.

Identificación

Tarjetas altos cargos 
(construcción) y muestra)

6.2.06
Escala: 100%

11 mm

2,5 mm

2,5 mm

17,5 mm

24 mm

0,5 mm
1 mm

 4,5 mm

11 mm6 mm 6 mm

85,5 mm

54 mm

A

A = 15 mm 
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Uniformidad y marcaje

Vehículo oficial:
Univers 55 Roman cpo. 82

Texto inferior: 
Univers 55 Roman cpo. 12/12

El texto inferior podrá ser sustituido 
por otro con mayor información si se 
considerase oportuno.

Formato: DIN A4.

Impresión: Tres tintas.

6.2.07

Identificación

Tarjeta de vehículo oficial  
(construcción).

Centrado en tarjeta

210 mm

20 mm

40 mm

20 mm

20 mm

20 mm

297 mm

A = 40 mm 

A

Escala: 50%
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Uniformidad y marcaje

Esta muestra está escalada al 50% del  
tamaño original.

Identificación

Tarjeta de vehículo oficial  
(muestra).

6.2.08
Escala: 50%



6.3.00

6.3.01 Introducción.

6.3.02 Norma general de vehículos (laterales).

6.3.03 Norma general de vehículos (frontal, trasera y  
 techo).

6.3.04 Vehículo genérico laterales (muestra).

6.3.05 Vehículo genérico frontal, trasera y techo  
 (muestra).

6.3.06 Otras tipos de vehículos (muestra).

6.3.07 Armonización en vehículos (construcción).

6.3.08 Armonización en vehículos (muestra).

Vehículos
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Todos los vehículos del Gobierno de Canarias, incluidos 
Institutos, Organismos Autónomos y Entidades Públicas, 
son una representación móvil de la Marca de la Institución, 
por lo que deberán cumplir las pautas de uso de ésta.

Uniformidad y marcaje

Vehículos

Introducción

6.3.01
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Uniformidad y marcaje

Texto: Su altura será como máximo 
igual a  la medida “A”.

Colores: Fondo Pantone 7538, los 
colores de la bandera vienen definidos 
en el apart. 2.2.02.

“A” podrá tener otras medidas como 
son 50, 100, 150 y 200 mm,  esto es a 
causa del tamaño de algunos vehículos 
(para mantener la legibilidad).

Las partes nombradas como 
“ancho variable” podrán hacerse 
más pequeñas según el ancho del 
vehículo, manteniendo siempre las 
proporciones y tamaños del resto de 
elementos.

Vehículos

Norma general de vehículos  
(laterales)

6.3.02

Ancho variable

Ancho variable

A/4

A/2

A/4

A/2

A

A

Y/2

Y/2

Y/2

Y/2

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Ancho lateral izquierdo

Ancho lateral derecho

Ancho variable

Ancho variable

Ancho Marca

Ancho Marca

A = 125 mm 

A
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Uniformidad y marcaje

La línea de color gris alrededor de la 
Marca es sólo un referencia visual, 
por lo que nunca será visible.

Colores: Fondo Pantone 7538, los 
colores de la bandera vienen definidos 
en el apart. 2.2.02.

En el techo “A” podrá tener otras 
medidas como son 50, 100, 150 y 200 
mm,  esto es a causa del tamaño de 
algunos vehículos (para mantener la 
legibilidad).

Vehículos

Norma general de vehículos  
(frontal, trasera y techo)

6.3.03

A/4

A/2

A/4

A/2

150 mm

600 mm

300 mm

A

A

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Ancho frontal (variable)

Ancho trasera (variable)

Ancho techo

Color sobre fondo blanco. Positivo sobre fondo claro Negativo sobre fondo oscuro

Centrado en elemento
Ancho trasera/2

Centrado en elemento
Ancho frontal/2

A = 125 mm 

A
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Uniformidad y marcaje

Laterales. Vehículos

Vehículo genérico laterales  
(muestra)

6.3.04

Lateral derecho

Lateral izquierdo
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Uniformidad y marcaje

Frontal, trasera y techo. Vehículos

Vehículo genérico  
frontal, trasera y techo  

(muestra).

6.3.05

Frontal

Techo

Trasera
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Uniformidad y marcaje

Estas muestras son solo un ejemplo, 
pudiendo variar la proporción visual 
dependiendo del modelo del vehículo.

Vehículos

Otras tipos de vehículos  
(muestra)

6.3.06

Camión

Pick-up

4x4

Turismo
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Uniformidad y marcaje

MOD. 1: A la derecha de la Marca 
autorizada, separados por el área de 
reserva mayor de las dos, ambas 
situadas a la izquierda del formato.

MOD. 2: A la derecha del formato, 
en la misma línea que la Marca 
autorizada, la cual irá a la izquierda 
de dicho soporte. No podrá haber 
ninguna otra Marca entre ambas.

La Marca autorizada y la Marca del 
Gobierno de Canarias tendrán la 
misma altura.

La Marca del Gobierno de Canarias 
irá en gris (K 50%) únicamente sobre 
fondo blanco o negro, para otros 
colores utilizar positivo o negativo 
según legibilidad y su colocación será:

Vehículos

Armonización en vehículos  
(construcción)

6.3.07

MOD. 1 (frontal, lateral o trasera) ancho variable

ancho variable

A

A

A/2

A/2

A/2

A/2

MOD. 2 (frontal , lateral o trasera)

Marca  50% K, sobre fondo blanco o negro.

Marca sobre colores claro.

Marca sobre colores oscuros.
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Uniformidad y marcaje

Vehículos

Armonización en vehículos  
(muestra)

6.3.08



6.4.01 Introducción.

6.4.02 Fondo de prensa 1 (construcción y muestra).

6.4.03 Fondo de prensa 2 (construcción y muestra).

6.4.04 Fondo de prensa 3 (construcción y muestra). 

6.4.05 Ejemplos de fondos de prensas, mesa y atril para  
 actos públicos.

6.4.06 Banderola (construcción).

6.4.07 Banderola (muestra).

Soportes especiales

6.4.00
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Uniformidad y marcaje

Soportes especiales

Introducción

Se incluyen dentro de esta categoría atriles, fondos de 
prensa, banderolas, etc; así como otros formatos que no 
han sido definidos en apartados anteriores, pero que por 
sus características y usos resultan necesario para la correcta 
utilización de la Marca del Gobierno de Canarias.

6.4.01
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Soportes especiales

Fondo de prensa 1 
 (construcción y muestra)

6.4.02

A
ltu

ra
 d

el
 fo

rm
at

o

Ancho del formato

A/2

A/4

A

A/2

A/4

A/8

A/2
Centrado en formato

A/2
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6.4.03

Soportes especiales

Fondo de prensa 2 
 (construcción y muestra)

al
tu

ra
 d

el
 fo

rm
at

o

Ancho del formato

A/2 AA AA/2
Centrado en formato

A/4

A

A/2

A/4

A/8
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Soportes especiales

Fondo de prensa 3 
 (construcción y muestra)

6.4.04

al
tu

ra
 d

el
 fo

rm
at

o

ancho del formato

A

A

2A
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Uniformidad y marcaje

6.4.05

Soportes especiales

Ejemplos de fondos de prensas 
mesa y atril para actos públicos.

Símbolo en relieve

Fondo de prensa

AtrilAtril
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6.4.06

La Marca del Gobierno de Canarias 
podrá ir en color sobre fondo blanco o 
banda blanca (X), cuando el fondo sea 
negro se usará azul Pantone 3005 en 
la Marca. 

En el caso de que se use la Marca sobre 
imágenes o colores, se empleará en 
positivo o negativo según legibilidad. 

Se recomienda el uso de la banda 

blanca para aislar la Marca del resto 
de la información.

En los formatos especiales en 
banderola, se utilizará la Marca del 
Gobierno de Canarias junto al claim 
en vigor.

Soportes especiales

Banderola (construcción).

A/2

Ancho banderola Ancho banderola

A
X

X
A

A/4

A/4

A/2

A/2

A/2 A/2 A/2
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Además del modelo de construcción 
de la Marca empleado en esta página, 
podrá utilizarse los MOD. 3, 4 y 5 del 
apart. 4.1.02.

Soportes especiales

Banderola (muestra)

6.4.07



6.5.01 Introducción.

6.5.02 Uso de la Marca en objetos promocionales.

6.5.03 Material de escritorio.

6.5.04 Bolsas.

6.5.05 Gorras, camisetas y parasol.

6.5.06 Pendrive, CD y DVD.

6.5.07 Norma de armonización en objetos promocionales.

6.5.08 Muestra de armonización.

Objetos promocionales

6.5.00
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Denominamos material promocional a todos aquellos 
artículos sobre los cuales se puede aplicar la Imagen 
Corporativa del Gobierno de Canarias mediante diferentes 
técnicas de impresión, con el fin de dar a conocer la propia 
Marca y sus campañas.

Al ser muy amplia la gama de artículos que se pueden incluir 
dentro de este apartado, se describen solamente algunas 
aplicaciones generales de uso de la Marca.

Uniformidad y marcaje

Objetos promocionales

Introducción

6.5.01
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Uniformidad y marcaje

Podrán utilizarse las siguientes formas  
o modelos de componer la Marca.

Los objetos promocionales podrán 
llevar también la web del Gobierno de 
Canarias (www.gobcan.es), puesta 
de forma que complemente el diseño 
del objeto y sea legible.

Objetos promocionales

Uso de la Marca en  
objetos promocionales

6.5.02

Marca en color Marca en Pantone 7538 Marca en positivo Marca en negativo
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Uniformidad y marcaje

Los objetos promocionales podrán 
llevar también la web del Gobierno de 
Canarias (www.gobcan.es), puesta 
de forma que complemente el diseño 
del objeto y sea legible.

Objetos promocionales

Material de escritorio

6.5.03

Libreta

Reloj Bolígrafo, estilográfica y portaminas
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Los objetos promocionales podrán 
llevar también la web del Gobierno de 
Canarias (www.gobcan.es), puesta 
de forma que complemente el diseño 
del objeto y sea legible.

Objetos promocionales

Bolsas

6.5.04
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Uniformidad y marcaje

Los objetos promocionales podrán 
llevar también la web del Gobierno de 
Canarias (www.gobcan.es), puesta 
de forma que complemente el diseño 
del objeto y sea legible.

Objetos promocionales

Gorras, camisetas y parasol

6.5.05

Camiseta oscura Camiseta clara

Parasol

Gorra oscura Gorra clara
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Uniformidad y marcaje

Los objetos promocionales podrán 
llevar también la web del Gobierno de 
Canarias (www.gobcan.es), puesta 
de forma que complemente el diseño 
del objeto y sea legible.

Objetos promocionales

Pendrive, CD y DVD

6.5.06

Carátula CD Carátula CD

Caja CD

Pendrive

Pendrive
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Si se desea usar la Marca del Gobierno 
de Canarias junto a una Marca 
autorizada (no es obligatorio), deberán 
de usarse los modelos aquí descritos.

MOD. 1: Marca compuesta por el 
símbolo (escudo + corona) junto a 
logotipo a su izquierda en 2 líneas.

MOD. 2: Símbolo.

La Marca irá en color gris (50% K) 
salvo en el caso de que se use sobre 
imágenes o colores, en cuyo caso 
se empleará la Marca en positivo o 
negativo según legibilidad.

Objetos promocionales

Norma de armonización  
en objetos promocionales

6.5.07

A/2

A/2

A/2

A/2

A

A

A/4

A/4

A/2

A/2

MOD. 2

MOD. 1

MOD. 1

MOD. 2

Marca
autorizada

Marca
autorizada

Marca
autorizada

Marca
autorizada

Marca
autorizada

Marca
autorizada
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Uniformidad y marcaje

La Marca autorizada no tiene la 
obligación de ir acompañada de la 
Marca del Gobierno de Canarias en 
objetos promocionales.

Objetos promocionales

Muestra de armonización

6.5.08
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