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Logotipo

Composición principal

Esta es la versión principal del logotipo, a continuación veremos en 
detalle su composición, otras versiones y sus distintos usos
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Logotipo

Endoso



Detalle y descripción compositiva
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Establecemos como medida modular la altura de la 
x, que al ser un nombre compuesto por caracteres 
en caja baja sin ascendientes ni descendientes nos 
permite obtener un valor constante. A partir de éste 
establecemos una construcción modular, pero con 

pequeñas variaciones dentro de cada espacio 
(evitando una fuente pura monospace) y de esta 
forma mejoramos considerablemente la legibilidad, 
sobre todo, en tamaños pequeños.

Logotipo / Marca
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Logotipo / Endoso

Contexto corporativo de Telefónica
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Fuente: Telefónica Sans Variable Demi Bold



Logotipo / Composición

Correlación entre elementos y alineación 

Logotipo compuesto
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Logotipo y endoso separados



Esta tabla muestra los tamaños mínimos de reproducción del logotipo y de los elementos 
que lo componen. Hay que indicar 2 aspectos esenciales:

1. El tamaño mínimo del conjunto lo marcará el tamaño mínimo establecido para el elemento 
más grande. 
Ej.: El tamaño mínimo del endoso “Part of Telefonica Tech” (29 mm. para impresión) marcará 
el tamaño mínimo de los elementos que lo acompañen que irán en proporción.
Si usásemos el tamaño mínimo del otro  elemento, este endoso se vería reducido proporcio-
nalmente por debajo de su tamaño mínimo por lo que incurriría en el incumplimiento de la 
norma de respeto del tamaño mínimo.

2. No solo hay que diferenciar técnicamente el tamaño mínimo de pantalla del de impresión. 
También son diferentes conceptos. 

El tamaño mínimo de pantalla se establece a partir del cual, una reducción provocaría la pér-
dida de peso corporativo, de imagen de marca, aunque no afecte a su legibilidad. Algunos 
dispositivos, por su resolución de pantalla, permiten reducciones de tamaño inverosímiles, si 
bien una reducción tan drástica, aunque factible, denostaría la imagen de marca. 

El tamaño mínimo de impresión es el tamaño que soportaría un logotipo a partir del cual la 
lectura o impresión no serían factibles. Pensemos en que podríamos tener que rotular en la 
pinza de un bolígrafo, si el logotipo continua leyéndose, la imagen de marca no sufriría 
merma y el objeto quedaría bien corporativizado.

Logotipo / Tamaños Minimos

Detalle de composición

Logotipo Pantalla Impresión

Pantalla ImpresiónEndoso

125 px 25 mm.

60 px 8 mm
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“c” será siempre la referencia mínima de espacio que debe ser respetado entre el logotipo y cualquier ele-

mento adyacente. Se usará esta misma referencia para cualquier versión del logotipo.

Logotipo / Encuadre

Denominamos encuadre al espacio minimo que debe tener siempre el logotipo a su alrededor y que no debe ser nunca invadido por 
ningún objeto ni elemento que interfiera con el mismo.
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Logotipo / Fondos

El logotipo debe ir siempre sobre fondo blanco. Nunca sobre fondo oscuro, de color o tramado. 

Se podrá usar, en caso de ir sobre fotografía o alguno de los fondos anteriormente citados, una pastilla blanca, sin 
borde, que tendrá como mínimo el tamaño del encuadre detallado anteriormente. Se permitirá si se considera 
necesario, que esta pastilla blanca tenga una transparencia de hasta un 7% para integrar más eficazmente el 
logotipo en fotografías o fondos con colores o patrones. Esta pastilla también podrá tener las esquinas redondeadas, 
cuyo radio no excederá más de un 5% del tamaño de la altura.
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Logotipo / Colores

EL logotipo consta de 2 colores, Verde y gris. Estos colores son inalterables y sus valores los detallamos a continuación. Las 
versiones monocromáticas sobre fondos lisos obedecen a necesidades puntuales que hay que tener en cuenta pero siempre 
primará la versión 2 colores.
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Logotipo 3 colores

Logotipo monotono

#7BD100; RGB: 123, 209, 0 

#48484C; RGB: 72, 72, 76 

Pantone: 375

Pantone: Cool gray 9



Logotipo / Colores - Fallos de Uso
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En estos casos, como puede ser un patrocinio o la rotulación de un merchandising en el que dispongamos de una 
sola tinta, debemos tener en cuenta 2 consideraciones clave.

   1. El conjunto solo puede ser rotulado en color blanco, negro o gris
   2. La elección de la tinta se hará teniendo en cuenta el mayor contraste para favorecer la legibilidad.

Erro claro en el la elección de la tinta. El conjunto debería 
haber sido representado en negro.

Errores de uso del color

El logotipo sobre fondos de colores externos o que no podemos controlar

El color verde es exclusivo de la marca acens por lo que solo debemos usarlo en el logotipo. Podemos comprobar cómo 
se produce una pérdida de protagonismo de la marca al incluir el verde en el tagline.

Al igual que en el caso anterior, aquí se producen 2 graves errores. El primero es la 
ya citada pérdida de protagonismo, el segundo es que incurrimos en una grave 
alteración de la marca Telefónica.



Colores Corporativos
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#727278; RGB: 114, 114, 120 #2c2d2d; RGB: 44, 45, 45 

#7BD100; RGB: 123, 209, 0 

#B0F921; RGB: 176, 249, 33

#00EDFF; RGB: 0, 237, 255

#2593B5; RGB: 38, 158, 182

#F5F5F5; RGB: 245, 245, 245

#003245; RGB: 0, 50, 69

#ECECEC; RGB: 236, 236, 236

#C6C6C5; RGB: 198, 198,197

Pantone: 375

Pantone: Cool gray 9
#CEFF92; RGB: 206, 255, 146

#EAFFCC; RGB: 234, 255, 204

#48484C; RGB: 72, 72, 76 

#000000; RGB: 0, 0, 0



Tipografía
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Iconos Corporativos
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El pie de los correos se compondrá de 

Nombre: Size:12px; Color: #727278; Font Family: Arial, Helvetica, sans-serif;
Cargo: Size:10px; Color: #727278; Font Family: Arial, Helvetica, sans-serif;
Email: Size:10px; Color: #7BD100; Font Family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
Datos de contacto: Size:10px; Color: #727278; Font Family: Arial, Helvetica, sans-serif;
URL de acens.com: Size:10px; Color: #7BD100; Font Family: Arial, Helvetica, sans-serif;

Si se decide añadir un campo más, se hará contemplando que los textos estáticos iran en gris 
#727278 y los enlaces en verde #7BD100.

Material Corporativo / Firma correo electrónico Pág 15

Elena Salgado Freire
Responsable de Relaciones Institucionales
elena.salgado@acens.com
618 56 XX XX - Ext. 876 
916 394940
acens.com

Este mensaje puede contener información confidencial dirigida exclusivamente a su destinatario.
No se permite su copia o distribución sin la autorización expresa y por anticipado de acens.
Si recibió este mensaje por error, por favor, comuníquelo al emisor y elimínelo de su ordenador. Gracias.

This message may contain confidential information exclusively addressed to its intended recipient.
The copy or distribution of this message is not permitted without the prior express consent by acens.
If you are not the intended recipient of this message please advise the sender and delete it. Thank you.

Elena Salgado Freire
Responsable de Relaciones Institucionales
elena.salgado@acens.com
618 56 XX XX - Ext. 876 
916 394940
acens.com



Material Corporativo / Plantillas mailings internos RRHH
Pág 16

Este mensaje puede contener información confidencial dirigida exclusivamente a su destinatario. No se permite su copia o 
distribución sin la autorización expresa y por anticipado de acens. Si recibiste este mensaje por error comunícalo al 
emisor y elimínalo de tu ordenador. Acceder a nuestra política de privacidad. Gracias.

This message may contain confidential information exclusively addressed to its intended recipient. The copy or 
distribution of this message is not permitted without the prior express consent by acens. If you are not the intended 
recipient of this message please advise the sender and delete it. Privacy Policy. Thank you.

Saludos,
Recursos Humanos

Saludos,
Recursos Humanos

Este mensaje puede contener información confidencial dirigida exclusivamente a su destinatario. No se permite su copia o 
distribución sin la autorización expresa y por anticipado de acens. Si recibiste este mensaje por error comunícalo al 
emisor y elimínalo de tu ordenador. Acceder a nuestra política de privacidad. Gracias.

This message may contain confidential information exclusively addressed to its intended recipient. The copy or 
distribution of this message is not permitted without the prior express consent by acens. If you are not the intended 
recipient of this message please advise the sender and delete it. Privacy Policy. Thank you.

Saludos,
Recursos Humanos

Este mensaje puede contener información confidencial dirigida exclusivamente a su destinatario. No se permite su copia o 
distribución sin la autorización expresa y por anticipado de acens. Si recibiste este mensaje por error comunícalo al 
emisor y elimínalo de tu ordenador. Acceder a nuestra política de privacidad. Gracias.

This message may contain confidential information exclusively addressed to its intended recipient. The copy or 
distribution of this message is not permitted without the prior express consent by acens. If you are not the intended 
recipient of this message please advise the sender and delete it. Privacy Policy. Thank you.

Este mensaje puede contener información confidencial dirigida exclusivamente a su destinatario. No se permite su copia o 
distribución sin la autorización expresa y por anticipado de acens. Si recibiste este mensaje por error comunícalo al 
emisor y elimínalo de tu ordenador. Acceder a nuestra política de privacidad. Gracias.

This message may contain confidential information exclusively addressed to its intended recipient. The copy or 
distribution of this message is not permitted without the prior express consent by acens. If you are not the intended 
recipient of this message please advise the sender and delete it. Privacy Policy. Thank you.

Saludos,
Recursos Humanos

Saludos,
Seguridad TI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

La plantilla sigue creciendo y últimamente hemos incorporado nuevos profesionales, 

que pasamos a presentaros.  

A todos ellos les damos la bienvenida y les deseamos un excelente desarrollo 

profesional en acens.

Nobre Apellido1 Apellido2
Puesto

Departamento

Localidad

Email@acens.com

Nobre Apellido1 Apellido2
Puesto

Departamento

Localidad

Email@acens.com

Nobre Apellido1 Apellido2
Puesto

Departamento

Localidad

Email@acens.com

acens al día acens al día

Seguridad Corporativa acens

Titular

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui offi laborum@hotmail.com

Noticias generales

Titular

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore 
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
a. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris 
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duisa. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. DuisDuis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui offi 
laborum@hotmail.com

Hola a todos, os pasamos las últimas novedades en seguridad.

La seguridad es lo primero



Material Corporativo / Tarjetas de visita
Pág 17

90 mm.

María Martinez Aguirre
CIO

C/ La Granja 1, 2ºplanta
28108 Alcobendas (Madrid)

www.acens.com

maria.martinez@acens.com   
+34 91 665 86 00
+34 665 65 87 48



Material Corporativo / Eventos
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Photocall Flag



Material Corporativo / Eventos 2
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Roll UP

acens.comacens.com



Ecosistema acens
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Nuestros canales de comunicación



Ecosistema acens 2
Pág 21

Mailings Corporativos de nuestras marcas

Debemos respetar un Header que se conformara de la siguiente manera:

A la izquierda el membrete del canal desde el que se inicia la comunicación.

A la derecha, el logo corporativo de acens.




