


 Este manual reúne las herramientas básicas para el correcto uso y 
aplicación grá�ca de la marca ASISTENCIA 2 MARES en todas sus posibles 
expresiones.

Como elementos constitutivos establecemos las pautas de construcción, el 
uso de las tipografías y las aplicaciones cromáticas de la marca.

La consolidación de la nueva imagen de ASISTENCIA 2 MARES necesita 
de las recomendaciones expuestas en este manual, como documento que 
nos garantiza una unidad de criterios en nuestra comunicación y difusión 
pública.

El Manual de la Marca debe ser por tanto una herramienta “viva” y presente 
en todas las aplicaciones de la marca corporativa, y su convivencia con sus 
Productos.

Las directrices que contiene este documento no pretenden, de ninguna 
manera, restringir la creatividad de la empresa, sino ser una guía que abra 
nuevas posibilidades creativas de comunicar su propia esencia.



LOGOTIPO 01
El logotipo es el identi�cador de la marca de uso común
en todas las aplicaciones.



CUADRICULA 02
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Las dimensiones del logotipo se representan aquí como unidades
de medida sobre una cuadrícula.



ÁREA DE SUGURIDAD Y REDUCTIVIDAD 03
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Para asegurar la óptima aplicación y percepción del logosímbolo en todos
los soportes y formatos, se ha determinado un área de seguridad
que establece una distancia mínima respecto a los textos y elementos
grá�cos equivalente al símbolo del propio logotipo.

El tamaño mínimo al que el logotipo puede ser reproducido
es de 20 mm de ancho.

20mm



APLICACIONES 04COLORES CORPORATIVOS

CMYK: 4.22.97.0
RGB: 234.196.36
#eac424
Pantone Yellow 012 C

COLORES PRINCIPALES COLORES SECUNDARIOS

CMYK: 0.51.91.0
RGB: 219.143.48
#db8f30
Pantone 151 C

CMYK: 53.4.81.0
RGB: 153.185.91
#99b95b
Pantone 367 C

CMYK: 98.9.57.1
RGB: 29.143.130
#1d8f82
Pantone 7716 C

CMYK: 70.15.0.0
RGB: 104.167.222
#68a7de
Pantone 306 C

CMYK: 97,64,46,46
RGB: 34,60,76
#223c4c
Pantone 547 C

CMYK: 31,61,99,33
RGB: 127,87,33
#7f5721
Pantone 154 C

CMYK: 94,31,92,23
RGB: 52,105,62
#34693e
Pantone 3298 C

CMYK: 11,73,100,2
RGB: 187,92,32
#bb5c20
Pantone 159 C

Las referencias de color de ASISTENCIA 2 MARES son los Pantones aquí especi�cados.
Si las condiciones de impresión no permiten el uso de éste, el logotipo podrá ser impreso en
cuatricromía.



APLICACIONES 05TIPOGRAFÍA CORPORATIVA

La tipografía corporativa principal de ASISTENCIA 2 MARES
es el resultado de la modi�cación de la fuente AUDIOWIDE 

AUDIOWIDE
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwyz
1234567890 (.,:;&%€)

22°

22°

- La tipografía se distorsiona 22°
- Se modi�ca el trazo de la última “A” para realizar simetría de la misma

- La tipografía se distorsiona 22°
- Se aumenta grosor para dar mas cuerpo a la tipografía



APLICACIONES 06VERSIONES DE LA MARCA

VERSIÓN PRINCIPAL

VERSIÓN ESCALA DE GRISES

VERSIÓN UNA TINTA

VERSIÓN UNA TINTA NEGATIVO

Siempre que sea posible se aplicará la marca en su versión principal.
En el caso que no sea posible por razones técnicas se utilizará la versión en blanco y negro.


