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INTRODUCCIÓN
El Manual de Identidad Corporativa recoge los elementos 
constitutivos de la Identidad Visual del CiTIUS.
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 del CiTIUS necesita de 
una atención especial a 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.
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COLORES: SÍMBOLO

PANTONE 158 C

BLANCO

El símbolo se presenta como un elemento 
simple que le otorga una elegancia única.

A continuación presentamos el símbolo 
con los colores utilizados.
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NEGRO

PANTONE 425 C

COLORES: LOGOTIPO

CiTIUS son las siglas de “Centro Singular de 
Investigación en Tecnoloxías Intelixentes”. 

La forma principal es la propia palabra de la 
marca, una tipografía gruesa y sencilla de 
formas, que da al logotipo una fortaleza que 
transmite liderazgo. La sencillez de sus 
formas le aportan proximidad y compromiso 
como valores añadidos. Al mismo tiempo, la 
unión de caracteres y detalles personaliza-
dos construyen una tipografía personaliza-
da, que aporta a la marca una identidad 
propia y modernidad, fundamental para 
perdurar al paso del tiempo.El logotipo 
incluye la frase “Centro Singular de Investi-
gación en Tecnoloxías Intelixentes” situado 
en la parte inferior derecha.
 



La familia tipográfica para las palabras 
“CiTIUS” es la Corbel Bold, y para el 
eslogan Corbel Bold y Corbel Regular. 

De uso en toda la comunicación interna, 
señalética y comunicación externa.

Se eligió esta tipografía por su claridad, 
modernidad y buena legibilidad.
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TIPOGRAFÍA

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZX0123456789
abcdefghijklmnoprstuvwyzx

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZX0123456789
abcdefghijklmnoprstuvwyzx

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZX0123456789
abcdefghijklmnoprstuvwyzx

Logotipo: Corbel Bold

Eslogan: Corbel Bold y Corbel Regular



Esquema de la familia tipográfica utilizada 
pare el logotipo del CiTIUS.
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Fuente: Corbel Bold
Mayúscula

Minúscula

Fuente: Corbel Bold

Fuente: Corbel Regular

TIPOGRAFÍA
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CONSTRUCCIÓN
El logotipo de CiTIUS, se inscribe en una 
superficie modular de proporciones 7x2.El 
valor “a” establece la unidad de medida. 

Así, aseguramos la correcta proporción 
de la marca sobre cualquier soporte y 
medidas.
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SOBRE NEGRO SOBRE BLANCO

SOBRE FONDO CLARO SOBRE FONDO OSCURO

APLICACIONES CROMÁTICAS

Debemos tener en cuenta las 
aplicaciones cromáticas a la hora de 
realizar una maquetación en la que 
aparezca el logotipo del CiTIUS, tal y 
como se muestra a continuación.
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TARJETAS DE VISITA

Tarjetas de visita

Con bordes redondeados, otorgándole una presencia única y elegante.
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Tamaño real. Medidas en mm.

TARJETAS DE VISITA

12,5 12,5

12
,5

5
5

4421,5 5

13
19

,5

4 20

20

20
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CARTAS DE PRESENTACIÓN

Cartas de presentación

Con la presencia del logo del CiTIUS, ofreciendo así una sensación minimalista y moderna.
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CARTAS DE PRESENTACIÓN

Cartas de presentación

Con la presencia del logo de CiTIUS y finas formas en la parte izquierda (por la parte de atrás), 
ofreciendo así una sensación minimalista y moderna
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Tamaño reducido al 50%. Medidas en mm.

CARTAS DE PRESENTACIÓN

18 18 36,5 88,5 28,9

18
15

68 74

34
12

9

14

5
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SOBRES DIN C5

Sobres DIN C5

Con la presencia del logo del CiTIUS, ofreciendo así una sensación minimalista y moderna.
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SOBRES AMERICANOS

Sobres americanos

Con la presencia del logo del CiTIUS, ofreciendo así una sensación minimalista y moderna.
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Tamaño reducido al 50%. Medidas en mm.

SOBRES
8

10

9,5 40,5 8,5 57
8

10

9,5 40,5 8,5 57

18 18 8,5 28,9

18
15

18 18 8,5 28,9

18
15
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CARPETAS

Carpetas

Con la presencia del logo del CiTIUS, ofreciendo así una sensación minimalista y moderna.
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FONDOS DE PANTALLA

Fondos de pantalla

Otorga a los dispositivos de la marca sencillez a la vez que elegancia.
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INDICADORES DE PLANTA

Indicadores de planta




