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Tamaño I 50x85mm  Tintas I 2/2

MANUAL
IDENTIDAD
VISUAL
CORPORATIVA



EL IDENTIFICADOR
VERSIONES EN 
POSITIVO, NEGATIVO,
COMPOSICIONES Y 
FONDOS DE COLOR





30% Negro 20% Negro 10% Negro

R/218 G/50 B/85 90% Negro 70% Negro



Versiones fondos de color 
corporativos I 

Por cuestiones de legibilidad, el 
identificador se utilizará calado en 
blanco sobre fondos de color R/218 
G/50 B/85 y negro desde 90% hasta 
30%. A partir del 20% de negro se 
utilizará en color R/218 G/50 B/85. 

Versiones identificador 
organizaciones miembro I 

El identificador se adaptará a las 
diferentes organizaciones, creando una 
identidad propia para cada una de 
ellas.

Se tomará como base el logotipo 
de CEAT, al que se le añadirá en 
la parte inferior el nombre de cada 
organización, en caja alta, y con el 
mismo alto que el logotipo de CEAT. 

La composición se justificará a la 
izquierda, remarcándolo con una línea 
del color corporativo R/218 G/50 B/85, 
en la parte izquierda de la composición.
Para el ancho de esta línea, se ha 
tomado como referencia el ancho de 
la letra R (de la tipografía Acumin Pro 
Light en el mismo cuerpo de letra en 
la que se ha escrito el nombre de la 
organización). El espacio entre la línea 
y el texto, es el mismo que la línea.

Mostramos algunos ejemplos de las 
organizaciones miembro.

MADRID CASTILLA LA MANCHA

TENERIFE VALLADOLID

SALAMANCA CASTILLA Y LEÓN

BURGOS CANTABRIA



LOS COLORES
CORPORATIVOS
PARA QUE NUESTROS 
USERS RECUERDEN LA 
MARCA FÁCILMENTE



Colores corporativos I 

El color corporativo principal es el 
R/218 G/50 B/85. Se toma como 
referencia el modo de color en RGB, 
ya que la identidad se ha creado 
principalmente para soportes y 
materiales online. Partiendo de ahí se 
han hecho las equivalencias en el resto 
de modos de color.

Se añade una gama de color más 
oscura, para complementar el color 
principal, el Pantone 193C.

Se recomienda utilizar la impresión 
offset y en Pantone (Pantone 192 C, 
Pantone 193 C), en la medida de lo 
posible, para conservar la similitud de 
los colores. Si la impresión se realizara 
en digital, se deberá utilizar el modo de 
color CMYK.

El color negro, siempre se utilizará 
con un porcentaje del 90%, nunca 
el 100%, de esa forma se aligera 
el contraste entre los dos colores 
principales.

Este color secundario se utilizará para 
textos en bloque, fondos y destacados. 
Nunca se usará en el identificador.
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LAS TIPOGRAFÍAS
CORPORATIVAS
CARACTERES UNIDOS 
POR LA SENCILLEZ Y 
LA ADAPTABILIDAD



Tipografía corporativa identificador I 

La tipografía con la que se ha realizado 
el identificador de CEAT, es la Acumin 
Pro Regular.

Se han juntado las letras E y A, para 
realizarlo se ha dado un tracking (en 
milésimas de eme) de -100 a la letra E, 
hasta unirlas completamente.

Para los nombres de las 
organizaciones se ha utilizado la 
misma tipografía Acumin Pro, pero en 
Light. Con lo que compensaremos la 
composición, sin restarle importancia al 
logo paraguas CEAT.

Tipografía complementaria I 
La tipografía que se ha utilizado para 
utilizar en bloques de texto, resaltados, 
etc, es la Nunito Sans. Esta se podrá 
utilizar en cualquiera de sus versiones:

• ExtraLight / ExtraLight Italic
• Light / Light Italic
• Regular / Italic
• SemiBold / SemiBold Italic
• Bold / Bold Italic
• ExtraBold / ExtraBold Italic
• Black / Black Italic
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Nunito Sans Bold / Nunito Sans Light
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Acumin Pro Regular / Acumin Pro Light



LAS APLICACIONES 
CORPORATIVAS
TARJETAS, PAPEL, 
SOBRE, CARPETA Y 
FIRMA DE EMAIL



Frontal I Logo CEAT + datos

Trasera I Logos (CEAT, +A) + urls
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Tarjetas corporativas I 

Se juega en este caso con un 
formato de tarjeta horizontal, para 
aportarle una mayor personalidad y 
diferenciación. Se ha diseñado dentro 
del tamaño estandar de las tarjetas de 
crédito.

Están formadas por 2 caras:
En la parte frontal el logo de CEAT, 
con los datos, sobre un fondo 
realizado con el color corporativo y 
la onda perteneciente al logotipo de 
+Autónomo. En la parte trasera la 
versión redonda de +Atónomo, situado 
en la mitad superior de la tarjeta y en la 
parte inferior, el logo de ceat y ambas 
URLS.

Tamaño I 50x85mm 
Impresión recomendada I Offset 

Tintas para offset I 2/2 
Pantones I 192 C y 193 C

Papel para cualquier formato de 
impresión I PrintSpeed o cartulina 
gráfica de 350g

Se recomienda utilizar la impresión 
offset en la medida de lo posible, para 
conservar la similitud de los colores.
Si la impresión se realizara en digital, 
se deberá utilizar el modo de color 
CMYK.

ANA 
PLAZA SIMÓN
Directora General

Príncipe de Vergara, 74
28006 - Madrid

ana.plaza@ceat.org.es
670 507 621

masautonomo.com
ceat.org.es

masautonomo.com
ceat.org.es

VALLADOLID
masautonomo.com

ceat.org.es

CASTILLA LA MANCHA
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ANA 
PLAZA SIMÓN
Directora General

Príncipe de Vergara, 74
28006 - Madrid

ana.plaza@ceat.org.es
670 507 621

MADRID

ANA 
PLAZA SIMÓN
Directora General

Príncipe de Vergara, 74
28006 - Madrid

ana.plaza@ceat.org.es
670 507 621

VALLADOLID



Papel de primera I Genérico

Papel de segunda I Facturas
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Papel de carta I 

Se diseña un papel de carta donde 
convivan las identidades de CEAT y 
+Autónomo, al igual que en diseño de 
las tarjetas.

Dos versiones de papel de carta, la de 
primera y la de segunda con los datos 
fiscales, que se utilizará para facturas y 
documentos legales.

El logotipo de CEAT se cambiará 
dependiendo de las identidades de las 
organizaciones miembro. Se muestra 
también un ejemplo de papel de carta 
de organización miembro.

Tamaño I A4 - 210x297mm 
Impresión recomendada I Offset

Tintas para offset I 2/2 
Pantones I 192 C y 193 C

Papel para cualquier formato de 
impresión I PrintSpeed o cartulina 
gráfica de 90g

Se recomienda utilizar la impresión 
offset en la medida de lo posible, para 
conservar la similitud de los colores.
Si la impresión se realizara en digital, 
se deberá utilizar el modo de color 
CMYK.

Príncipe de Vergara, 74 - 28006 - Madrid
Tel. +34 915 619 452 - ceat@ceat.org.es

masautonomo.com
ceat.org.es

1
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Príncipe de Vergara, 74 - 28006 - Madrid
Tel. +34 915 619 452 - ceat@ceat.org.es
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Príncipe de Vergara, 74 - 28006 - Madrid
Tel. +34 915 619 452 - ceat@ceat.org.es

MADRID

masautonomo.com
ceat.org.es
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Portada I Logo CEAT 

Carpeta desplegada I Exterior

Carpeta desplegada I Interior
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Carpeta I 

Al igual que el resto de materiales, se 
diseña la carpeta con la convivencia de 
las dos identidades corporativas.

Exterior con fondo blanco, en 
la portada el logo de CEAT con 
lectura vertical y ascendente. En la 
contraportada, el logo de +Autónomo 
y datos.

Interior con fondo rojo corporativo 
con la onda característica de la marca. 
De esa forma se destacarán los folios 
blancos en el interior.

Tamaño plegada I 225x320mm 
Tamaño desplegada I 450x320mm 
Impresión recomendada I Offset

Tintas para offset I 2/2 
Pantones I 192 C y 193 C

Papel para cualquier formato de 
impresión I PrintSpeed o cartulina 
gráfica de 350g
Acabado I Plastificado mate

Se recomienda utilizar la impresión 
offset en la medida de lo posible, para 
conservar la similitud de los colores.
Si la impresión se realizara en digital, 
se deberá utilizar el modo de color 
CMYK.
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Príncipe de Vergara, 74
28006 - Madrid

masautonomo.com
ceat.org.es
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Frontal I Logo CEAT

Trasera I Logo +A + datos
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Sobre americano sin ventana I 

Al igual que el resto de materiales, se 
diseña la carpeta con la convivencia de 
las dos identidades corporativas.

Sobre blanco, en la portada el logo 
de CEAT. En la solapa, el logo de 
+Autónomo en el lado derecho y datos 
CEAT en el izquierdo.

Tamaño I 220x110mm 
Impresión recomendada I Offset

Tintas para offset I 2/2 
Pantones I 192 C y 193 C

Papel para cualquier formato de 
impresión I PrintSpeed o cartulina 
gráfica de 100g

Se recomienda utilizar la impresión 
offset en la medida de lo posible, para 
conservar la similitud de los colores.
Si la impresión se realizara en digital, 
se deberá utilizar el modo de color 
CMYK.

Príncipe de Vergara, 74 - 28006 - Madrid
Tel. +34 915 619 452 - ceat@ceat.org.es

masautonomo.com
ceat.org.es
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Firma email I 

El diseño para la firma se ha 
desarrollado a partir de la resolución 
para dispositivo móvil. De esa forma no 
habrá problemas para la visualización 
en cualquier tipo de dispositivo. 

El texto de información, es el único 
que se adaptará al ancho de los 
dispositivos. 

El resto: nombre y apellidos, cargo, 
e-mail, móvil, datos genéricos y web 
masautonomo.com, quedará fijado al 
ancho de 340px.


