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TERmINOlOgíA básICA
El símbolo

El logotipo

La marca corporativa

La marca “Obra Social Caixa Penedès” se compone de dos 
elementos: 
- El símbolo en forma de cuadrado con tres de sus cuatro 

vértices en canto romo, junto con el elemento gráfico del 
racimo de uva, es el principal signo de identificación de la 
institución.

- El logotipo representa el nombre de la entidad, combinando 
dos versiones de la tipografía Helvética Neue LT STD para 
diferenciar y resaltar “Obra Social” de “Caixa Penedès”.

 
La marca corporativa es la composición entre el  
símbolo y el logotipo, y sólo podrá ser usada tal y como  
explicaremos a continuación, sin utilizar ningún otro  
elemento gráfico o tipográfico.



TIPOgRAfíA  
CORPORATIVA
La construcción del logotipo está compuesta por la  
tipografía Helvetica Neue LT STD en las versiones:

- bold Condensed para “Obra Social”
- Thin Condensed para “Caixa Penedès”

bold Condensed

Thin Condensed

AbCDEfgHIJKlmNÑOPQRsTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz



COlOREs DE  
IDENTIDAD
Se facilitan los códigos de color establecidos para la  
reproducción de los elementos de identificación  
corporativa con diferentes medios de reproducción.

Tinta plana

Tinta plana

Tinta plana

Pantone 342 C

negro

70% negro

Cuatricromía

Cuatricromía

Cuatricromía

C= 98
M= 0
Y= 72
K= 61

C= 0
M= 0
Y= 0
K= 100

C= 0
M= 0
Y= 0
K= 70

R= 0
G= 81
B= 56

R= 0
G= 0
B= 0

R= 111
G= 112
B= 114

RGB

RGB

RGB



REPRODUCCIÓN
CROmáTICA
DE lA mARCA
La reproducción cromática de la marca se realizará  
preferentemente en verde/negro/gris. Como alternativa, 
si la aplicación lo requiere, se reproducirá en la versión 
verde/blanco o en monocromática negro o blanco.

verde/negro/gris

monocromática negro

verde/blanco

monocromática blanco



APlICACIONEs  
DE lA mARCA sObRE  
fONDOs DE COlOR
La marca se reproducirá preferentemente en la  
versión policromática verde/negro/gris o sobre  
fondos corporativos. 

Sobre fondos no corporativos, la marca debe aplicarse  
siempre sobre colores o imágenes que garanticen un  
óptimo contraste visual, como muestran estos ejemplos.

blanco 10% negro

100% negro 100% verde corporativo

Colores corporativos

Colores NO corporativos Fondos grises

15% 30% 

35% 90% 



sIsTEmA DE EsPACIOs
(áREA DE REsPETO)

La marca necesita un espacio mínimo para su correcta 
identificación cuando se aplique entre textos, fotografías o 
ilustraciones, con el objetivo de asegurar su independencia 
visual del resto de los elementos gráficos.

2x

2x

2x

2x

x x

x x



fIRmA  
PUblICITARIA
Se ha creado una firma para dar identidad a 
las aplicaciones publicitarias de la Obra Social 
de Caixa Penedès partiendo de la forma del 
símbolo.

www.obrasocialcaixapenedes.com

Firma sobre fondo blanco

Firma sobre fondo negro o fotográfico

Pastilla = 10% negro

Pastilla = blanca

Web o colaboradores = 70% negro

Web o colaboradores = 70% negro

Col·laboradors



www.obrasocialcaixapenedes.com

2x2x

6x

x

x x

x

xx

Col·laboradors

Mismo cuerpo de letra  
que la web 

(mínimo: cuerpo 5)

Margen mínimo permitido (x) y máximo permitido (2x) según soporte aplicado

2x2x

6x

xx

xx

EsTRUCTURA  
DE lA fIRmA Y  
sIsTEmA DE EsPACIOs
Espacios establecidos de la marca dentro de la 
estructura de la firma y márgenes mínimos y 
máximos permitidos según soporte aplicado.

www.obrasocialcaixapenedes.com


