
lifeinsular
manual de indentidad corporativa
Estrategia integrada para la gestión sostenible de los hábitats 
insulares en las islas Natura 2000 del Océano Atlántico



logotipo principal

logotipo compacto
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Formatos de archivo:
 

Las ilustraciones del logotipo se suministran 
en formatos PNG, JPG y EPS.

PNG y JPG (uso en oficina). Los archivos PNG y 
JPG son archivos de mapa de bits que se 
utilizan en aplicaciones generales de oficina, 
como MS Word, PowerPoint o correo 
electrónico. Tenga en cuenta que se puede 
utilizar PNG (fondo trasnparente en lugar de 
un archivo JPG).

EPS (Uso profesional). Los archivos EPS son 
"archivos vectoriales" y deben usarse para 
elementos diseñados profesionalmente, como 
folletos o señalización. Los EPS se utilizan 
normalmente en programas de diseño 
profesional como CorelDRAW, Adobe 
Illustrator o InDesign.
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paleta de colores
Usar una reproducción cmyk del logotipo en los  trabajos de 
imprenta que se pudieran realizar.

En espacios digitales se usará la conversión RGB del logotipo 
siguiendo la conversión facilitada

cmyk

tintas planas

R:125 G:138 B:196

R:57 G:49 B:133

R:134 G:154 B:36

R:236 G:205 B:121

R:19 G:85 B:161

R:153 G:34 B:90

R:213 G:180 B:87LIFE20 NAT/ES/001007
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C:58 M:45 Y:0 K:0

C:100 M:100 Y:0 K:0

C:42 M:6 Y:100 K:28

C:10 M:23 Y:73 K:12

C:7 M:17 Y:61 K:3

C:98 M:69 Y:0 K:0

C:13 M:98 Y:12 K:38



uso correcto de los logotipos de los socios

DIRECCIóN XERAL
DE PATRIMONIO 
NATURAL

An Roinn Tithíochta,
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Department of Housing,
Local Government and Heritage

MINISTERIO

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ORGANISMO
AUTONOMO
PARQUES
NACIONALES



tipografía
Asap Bold
ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
0123456789
 

Asap Regular
ABCDEFGHIJKLMN
ÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
0123456789

ASAP
Asap es una familia sans-serif contemporánea con sutiles 
esquinas redondeadas. Diseñado por Pablo Cosgaya, Asap, cuenta 
con 8 estilos: Regular, Medium, Semibold, Bold y sus itálicas. Esta 
familia, especialmente desarrollada para uso en pantalla y 
escritorio, ofrece un ancho de caracteres estandarizado en todos 
los estilos, lo que significa que las líneas de texto mantienen la 
misma longitud. Esta útil función permite a los usuarios cambiar 
los estilos de letra sobre la marcha sin redistribuir el cuerpo del 
texto. Asap está basado en Ancha (diseñado por Pablo Cosgaya y 
Héctor Gatti), y ha sido desarrollado con la colaboración de 
Andrés Torresi. ASAP se distribuye bajo licencia SIL Open Font 
License, 1.1.

https://www.omnibus-type.com/fonts/asap/



prueba de tamaños Por debajo de los 10 mm de altura 
(10%) el símbolo gráfico del 
logotipo pierde definición y sobre 7 
mm se hace imposible su 
reconocimiento, por lo que se 
propone emplear únicamente la 
tipografía.
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logotipo a una tinta

logotipo alternativo, en negativo
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uso sobre fondos fotográficos
En aquellos contextos en los que el logotipo Life Insular deba aparecer conviviendo con 
imágenes o textos de diseño, el color del fondo deberá garantizar la visualización del 
logotipo. En caso de ser necesario, se recurrirá al logotipo en monocromo o se incluirá un 
espacio en blanco o se reservará un rectángulo blanco para situar el logotipo sobre el 
propio diseño, de modo que se garantice la legibilidad.
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En caso de necesitar incluir el logotipo en un 
espacio en blanco, debe dejarse un espacio 
libre alrededor del logotipo. Se recomienda 
dejar libre un mínimo de un cuarto de la 
altura del logotipo en todos los lados.
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perfil de facebook/twitter

lifeinsular

imagen de portada
Se procurará buscar en la imagen seleccionada la 
mejor ubicación para colocar la tipografía 
asociada a Life Insular o en caso de no ser lo 
suficientemente legible, sustituir el color de la 
tipografía por  color blanco.

lifeinsular lifeinsular

imagen para perfil

Tamaño: 512x512 px

Formato: png

Tamaño: 851x310 px

Formato: jpg ou png

Tamaño: 1500x500 px

Formato: jpg ou png

twitter

facebook

Tamaño: 400x400 px

Formato: png

twitter

facebook



página web

LIFE INSULAR

life insular

Islas

Áreas de actuación

Socios

Comunicación

Contacto

c 2022 life insular - todos os dereitos reservados política de privacidade

IBADER - Instituto de Biodiversidade
                 Agraria e desenvolvemento rural

Dirección

Teléfono

E-mail

Web

Campus Terra. Universidade de Santiago ·
E-27002 Lugo, GALICIA (Spain)

+34 982 824 507

ibader.bio@gmail.com

www.ibader.gal

últimas novidades

Life insular Participantes contactoÁreas de actuaciónIslas Difusión Noticias
insular
life

Integrated strategy for sustainable 
management of insular habitats in 
Natura 2000 islands of the Atlantic Ocean

life insular
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Sustainable management of insular habitats in Natura 2000 islands of the Atlantic Ocean
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Tweets by @ insular_LIFE

LIFE Insular

@Insular_LIFE

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit. 

Mar 15, 2022

Ver no Tweeter

Coa colaboración do programa LIFE da Unión Europea

CONTACTO

LIFE Insular

Gostar da Páxinaf 25 gostos

LIFE Insular
há uma semana

UNESDOC.UNESCO.ORG

Cambio climático
Publicación periodica 

Ver no Facebok

Faccebook



firma correo electrónico

LIFE20 NAT/ES/001007

lifeinsular

Enlace a la página del proyecto LIFE Insular en 
la base de datos pública del PROGRAMA LIFE.



tarjeta de visita (85mm x 55mm)
del proyecto personal

Dirección
Código Postal - Localidad
País
Teléfono:
Email:

Dirección, Código Postal - Localidad, País
Teléfono:                    .  Email:

Nombre y apellidos de la persona
Cargo que ocupa

Reducción de un 20% del logotipo. 
Tamaño de tipografía 9 y 7 puntos. 
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carta tamaño A4 (210mm x 297mm): con y sin ventana

Dirección y datos de contacto en fuente calibri tamaño 
10 pt y color azul del texto del logotipo, justificado a la 

derecha

logotipo reducido un 40% (13mm)

insular
life

Nombre y apellidos del destinatario
Institución/empresa. 
Dirección destinatario
Estado, Código Postal

insular
life

Remitente (fonte calibri 10 pt e cor azul do texto do logotipo, aliñado a esquerda)
Dirección remitente
Estado, Código Postal
T +00 000000000 I email@email.com
www. lifeinsular.com 

Fonte Calibri 10 pt y color azul del 
texto del logotipo, justificado a la 
izquierda

Mensaje en fuente calibri tamaño 11
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sello (60 x 40 mm)
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sobre americano (220 x 110 mm)

Dirección de contacto  - Código Postal 
- Localidad, País. (tipografía Asap 8pt, 
justificado a la izquierda)

Nombre del destinatario
Dirección de contacto
Estado, Código postal (tipografía Asap 8pt, 
justificado a la izquierda)

con ventana sin ventana

insular
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informe tamaño A4
logotipo reducido un 20% y un 40%

lifeinsular

TITULO DEL INFORME
Subtitulo del informe

hoja portada hoja interior hoja contraportada

DIRECCIóN XERAL
DE PATRIMONIO 
NATURAL

An Roinn Tithíochta,
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Department of Housing,
Local Government and Heritage

MINISTERIO

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ORGANISMO
AUTONOMO
PARQUES
NACIONALES
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carpetilla díptico (A3 abierto - A4 cerrado)

lifeinsular

Asunto:

DIRECCIóN XERAL
DE PATRIMONIO 
NATURAL

An Roinn Tithíochta,
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Department of Housing,
Local Government and Heritage

MINISTERIO

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ORGANISMO
AUTONOMO
PARQUES
NACIONALES



carpeta con troquel (A3 abierto - A4 cerrado)
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Asunto:
DIRECCIóN XERAL
DE PATRIMONIO 
NATURAL

An Roinn Tithíochta,
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Department of Housing,
Local Government and Heritage

MINISTERIO

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ORGANISMO
AUTONOMO
PARQUES
NACIONALES



rollup (1000 x 2000 mm)
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DIRECCIóN XERAL
DE PATRIMONIO 
NATURAL

An Roinn Tithíochta,
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Department of Housing,
Local Government and Heritage

MINISTERIO

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ORGANISMO
AUTONOMO
PARQUES
NACIONALES



teja (A4 abierto - A5 plegada)

Nombre y apellidos 
CARGO 
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plantillas Power Point
portada con imagen

DIRECCIóN XERAL
DE PATRIMONIO 
NATURAL

An Roinn Tithíochta,
Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta
Department of Housing,
Local Government and Heritage

MINISTERIO

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

ORGANISMO
AUTONOMO
PARQUES
NACIONALES

Título
Autores de la presentación

portada color o separadores
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Titulo de la presentación
Autores de la presentación

interior

Volorenti bero o�c tota similla verfernat ut il ium ducimi, comnihitati sit res quo 
delestios erchit, si odipsam facerch icaborum fugiti cor rehene quam quo tempore 
verorro inusant esent occatur a quae. Nam, eversperum illitatium re, volupta 
ectioritio. Bitatempedi quo exceptus evenda eritiisse cum eictotatur aut odi aborate 
lissima preruptatis el mos ra ant 

Titular de la diapositiva
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memorias usb
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bolsas papel kraft
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camisetas
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chapas, bolígrafos, lápiceros
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