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M A N U A L  D E  U S O

Reserva de la Biosfera

logotipo

Con este manual se define el 
conjunto de normas que regulan 
el uso y aplicación de la identidad 
corporativa y sus componentes 
visuales, las posibilidades gráficas de 
la imagen visual. Una guía de ayuda 
para el uso correcto de la marca y la 
imagen general de Ancares Leoneses 
Reserva de la Biosfera.

A continuación se mostrarán las 
nociones básicas y estructuras 
gráficas para el uso de 
esta imagen corporativa.
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M A N U A L  D E  U S O

Reserva de la Biosfera

colores

Parte esencial de toda identidad 
visual son los colores corporativos. 
El logotipo posee dos colores 
identificativos de la marca.
Que deben reproducirse lo más 
exactamente posible.
Para ello estos son los valores que 
han de aplicarse para cada tipo de 
soporte.

174 C 1245 C

PANTONE®

0. 90. 80. 45. 0. 40. 100. 25.

CMYK

150. 38. 35. 199. 137. 0.

RGB

3013 1005

RAL

962623 C78900

WEB
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M A N U A L  D E  U S O

Reserva de la Biosfera

uso del color

En algunos casos, se produce 
la necesidad del uso de 
una sola tinta. Los códigos 
cromáticos que se usarán son 
los siguientes.

UNA TINTA

HUECO

174 C 60% 174 C

1245 C 65% 1245 C

NEGRO 60% NEGRO

La intensidad mínima sobre 
la que se puede colocar el 
logotipo en hueco, es la que 
permita su correcta visibilidad.
Si tomamos como referencia el 
negro, el porcentaje sería de un 
30%.
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M A N U A L  D E  U S O

Reserva de la Biosfera

tipografía

El logotipo posee dos tipografías, 
que se conservarán en el logotipo 
Si fuese necesario se podría usar en 
los titulares. 

La tipografía de uso general  es 
Garamond Regular. Tipografía 
recomendada para escribir los 
textos relacionados con la 
imagen corporativa.

KABEL BT

ANCARES LEONESES

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVYXZ
abcdefghijklmopqrstuvyxz

1234567890.,?!

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVYXZ
abcdefghijklmopqrstuvyxz

1234567890.,?!

GARAMOD NORMAL  REGULAR

TEXTO GENERAL.

Lorem ipsum ad his scripta blandit partiendo, eum fastidii ac-
cumsan euripidis in, eum liber hendrerit an. Qui ut wisi vocibus 
suscipiantur, quo dicit ridens inciderint id. Quo mundi lobortis 
reformidans eu, legimus senserit definiebas an eos. Eu sit tincidunt 
incorrupte definitionem, vis mutat affert percipit cu, eirmod con-
sectetuer signiferumque eu per. In usu latine equidem dolores. Quo 
no falli viris intellegam, ut fugit veritus placerat per.

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVYXZ
abcdefghijklmopqrstuvyxz

1234567890.,?!

COLABORATE BOLD

Reserva de la Biosfera
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M A N U A L  D E  U S O

Reserva de la Biosfera

tamaño mínimo

El logotipo debe de tener un tamaño mínimo 
donde su legibilidad no se vea alterada. En este 
caso la altura tendrá un mínimo de 1,5 cm.

1,
5 

cm

Área mínima libre

Con el fin de asegurar la legibilidad del 
logotipo colocaremos un espacio en blanco a su 
alrededor, denominado Área mínima libre. 

El área mínima libre es un espacio imaginario 
que rodea el logo y que protegerá la imagen 
de cualquier distracción visual. Este espacio no 
debe ser invadido por ningún elemento gráfico:
textos, fotografías, dibujo, etc. 

El área queda definida por los márgenes 
mínimos expuestos en el ejemplo.

Ningún objeto puede traspasar el área mínima libre.

2A
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M A N U A L  D E  U S O

Reserva de la Biosfera

usos sobre fondos

Cuando el logotipo este situado sobre un fondo
de color predominante el uso adecuado será 
en hueco, siempre y cuando la legibilidad del 
logo sea correcta. Si el fondo fuese o muy 
claro, o una imagen que dificulte su perfecta 
visualización, deberá situarse dentro de una 
pastilla de color blanco, equivalente a la 
superficie del área de protección mínima 
del logotipo.

La visualización 
del logotipo no 
es correcta
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M A N U A L  D E  U S O

Reserva de la Biosfera

uso con 
Red de Reservas de 
Biosfera Españolas

Cuando el logotipo de la Reserva de la Biosfera 
de los Ancares Leoneses deba aparecer con el de 
la Red de Reservas de Biosfera Españolas, deberá 
colocarse a la derecha del mismo tal como se 
indica a continuación. 
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M A N U A L  D E  U S O

Reserva de la Biosfera

usos incorrectos
del logotipo

El logotipo siempre debe mantener sus 
proporciones, el uso de los colores propuestos 
en este manual y no variar en ningún caso los 
aspectos esenciales del logotipo. 

No debe 
sufrir ninguna 
deformación 
ni vertical ni 
horizontal.

No alterar el 
orden de 
ninguno de 
los elementos
del logo.

ANCARES
LEONESES

No cambiar  
la fuente.

No sustituir 
los colores 
corporativos

La visualización 
del logotipo no 
es correcta
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M A N U A L  D E  U S O

Reserva de la Biosfera

papelería

Propuesta de uso del logotipo en los elementos 
básico de papelería.

TARJETA

SOBRE
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M A N U A L  D E  U S O

Reserva de la Biosfera

papelería

HOJA DE CARTA




