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Este manual de identidad corporativa 
constituye una guía de referencia 
�ue ofrece unas pautas claras sobre 
la forma de solicitar los distintos 
materiales que afectan a la imagen 
de la empresa. 

La marca es un importante activo de 
la compañía, es por ello que debe 
cuidarse su homogeneidad, sea cual 
sea el mercado en el que se opera. 

Este manual pretende recoger las 
circunstancias que, de manera más 
habitual, afectan a la imagen de 
marca. Sin embargo es un 
documento vivo, ya que pueden 
surgir nuevas necesidades específicas 
para aplicaciones concretas. 

Para velar por la idoneidad de 
dichos nuevos usos, ante cualquier 
nueva necesidad, deben J>Onerse en 
contacto con Carvajal & Portell a 
través de nuestra dirección de 
soporte: 

soporte@carvajalyportell.com 
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Este documento va dirigido a: 

1-Staff de Prosertek, entre cuyas
atribuciones se encuentren las
actuaciones de cualquier tipo, que
afectan a la aplicacion del logotipo
de la empresa sobre cualquier 
soporte.

2-Prensa y medios de comunicación
en general, que vayan a publicar
cualquier información soore la
empresa, que incluya su identidad
corporativa.

3-Medios de comunicación en
general que vayan a incluir
publicidad sobre la empresa en su
soporte.

4-Empresas u organizaciones que se
beneficien de cualquier actividad
patrocinada, posibilitada o tutelada
por Prosertek.

5-Agencias de publicidad o
proveedores de servicios de 
marketing, en cualquier parte del

mundo, que hayan adquirido 
responsabilidades gue afecten a la 
imagen de marca de Prosertek. 

6-Empresas y proveedores de
productos de marketing promociona!. 

7-0rganizadores de ferias y eventos 
en el ámbito internacional.
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La imagen corporativa es la 
encargada de ofrecer la primera 
impresión a nuestros potenciales 
clientes en el primer contacto, de 
ahí su importancia, ya que es previa 
a que se conozca la idoneidad de 
los productos ofertados, el nivel de 
competencia de la sociedad o la 
calidad de su servicio. 

A partir de ese primer contacto se 
conforma la imagen que una 
empresa tiene en sus distintos 
públicos. 

Son muchos los elementos que 
soportan la responsabilidad de 
ofrecer una imagen óptima a raíz 
de ese primer contacto, y que 
conforman la identidad corporativa: 
oficinas, personal, un e-mail, una 
furgoneta de reparto, un anuncio, 
la página web ... eso hace que las 
actuaciones sobre la identidad de 
las empresas deban ser estudiadas 
desde un planteamiento global. 

El objetivo final debe ser conseguir 
que las distintas iniciativas de imagen 
trabajen de manera coordinad para 
�ue la imagen que se conforme en 
la mente e nuestros posibles clientes 
sea adecuada, positiva y 
homogénea, inderendientemente
del mercado en e que estemos 
operando. 

Para cualquier cuestión al respecto, 
pueden ponerse en contacto con: 

soporte@carvajalyportell.com 
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El contacto con nuestros clientes 
debe ser uniforme, diferenciador,¡estar dotado de una personalida 
P.ropia. Es por ello que toda nuestra 
é::locumentación debe mantener un 
estilo uniforme que actúe como 
referente. 

Entre todas las diferentes iniciativas 
contribuyen a establecer la imagen 
de marca, que transciende 
considerablementre a la identidad 
visual, pero que indefectiblemente, 
parte de ella. 

Carvajal & Portell es la empresa 
encargada de velar porque la 
imagen de Prosertek sea uniforme 
en cualquier parte del mundo. 

Reproducimos a continuación el 
logotipo de Prosertek: 

Para cualquier cuestión al respecto, 
pueden ponerse en contacto con: 

soporte@carvajalyportell.com 

prosertek 
HARBOUR EQUIPMENT 
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�PROSERTEK 
HARBOUR FACILITIES 

La actualización del logotipo de 
Prosertek pretende ofrecer una 
imagen más moderna y 
evolucionada de la empresa en los 
mercados en los que opera, pero 
conservando Joda su esencia para 
garantizar asl el mantenimiento del 
grado de notoriedad y la ima�en 
que haya alcanzado por medio de 
actuaciones pasadas. 

Para ello se ha partido de la base 
de la última remodelación, que a 
penas contaba con dos años de 
antiguedad, pero que utilizaba una 
tipografía extraordinariamente 
densa, que a P.esar de contar con 
una buena visibilidad desde largas 
distancias no ofrecía la imagen 
dinámica y actual que la compañía 
pretende mostrar a sus públicos. 

Se conserva la imagen en el 
anagrama, pero adoptando a 
nuevas tendencias skeumorfistas, que 
P.ermiten dotar a todo el logotipo 
de la imagen de modernidad 
pretendida. 

Desaparece el encaje de bandera 
en la tipografía, con filetes superior 
e inferior que abigarraban el 
nombre de la marca, y se sustituye 
por un fino perfilado, que entrega 
mucho más aire al texto, que ahora 
P.uede permitirse utilizar una fuente 
de estilo regular en caja baja. 

El nuevo logotipo está disponible a 
través de: 

prosertek.carvajalyportell.com 

Solicite su usuario y clave en: 

soporte@carvajalyportell.com 

prosertek 
HARBOUR EQUIPMENT 
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X 

X=6Y 
Z•X/8 

Logotipo 

Logotipo de Prosertek en 
desplazamiento horizontal. Esta es 
la forma de reproducción preferente 
en la mayor parte de las situaciones. 

prosertek 
Plano de proporciones 

Para la correcta reproducción del 
logotipo, en cualquier soporte y 
material, deben respetarse las 
siguientes proporciones: 

HARBOUR EQUIPMENT 

�uo�eutek 
HARBOUR EQUIPMENT 

HARBOUR EQUIPMEN1= z 
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Uso mínimo 

En ningún caso debe reproducirse 
el logotipo a un tamaño inferior al 
señalado, ya que esto dificulta su 
decodificación. 

• prosertek
HAI\BOUR EQUll'MENT 

160 x 42 pixels

Zona de seguridad 

Siempre que el logotipo vaya 
próximo a otros elementos gráficos, 
como imágenes y textos, debe 
respetarse una zona de seguridad 
equivalente a dos veces el ancho de 
la distancia entre el anagrama y . 
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desplazamiento vertical 

En ocasiones, es necesario 
reproducir el logotipo en espacios 
en los que el sentido horizontal no 
es suficiente, ya que implica estar 
debajo del tamaño fijado por el uso 
mínimo. En estos casos es 
recomendable recurrir al logotipo 
de desplazamiento vertical. 

Este logotipo se rise por las mismas 
pautas de utilización, tipografías y 
colores que el desplazamiento 
horizontal del mismo. 

Para cualquier cuestión al respecto, 
pueden ponerse en contacto con: 

soporte@carvajalyportell.com 

prosertek 
HARBOUR EQUIPMENT 
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Heiti SC Medium 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZl 234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzl 234567890 

Gill Sans 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890 

Futura 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZl 234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzl 234567890 

Arial Block 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 

Arial 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890 
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Hirogino Sons GB W6 

prosertek 
HARBOUR EQUIPMENT 

Pontone: 1797 EC 

CMYK: C=2 I M=98 I Y=85 I K=7 

Pontone 27 47 C 

RGB: R=l 96 I G=38 I B=46 

HTML: C4262E 

Pontone: Process Block EC 

CMYK: C=O I M=O I Y=O I K=lOO 

Pontone: Process Block C 

RGB: R=30 I G=30 I B=30 

HTML: 1 El El E 

Pontone: 877 C (Metollic) 

CMYK: C=44 1M=441Y=451 K=O 

Pontone 1797 C 

RGB: R=143 I G=143 I B=140 

HTML: 8d9091 
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Las siguientes aplicaciones del 
logotipo de Prosertek están 
permitidas. Cualquier opción aquí 
no representada, debe considerarse 
como uso no permitido. 

Para cualquier cuestión al respecto, 
pueden ponerse en contacto con: 

soporte@carvajalyportell.com 

prosertek 
HARBOUR EQUIPMENT 

positivo 

monocromo 
(Pantone 877 C) 

sobre fondo negro 
(blanco} 
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Las siguientes aplicaciones del 
logotipo de Prosertek están 
permitidas. Cualquier opción aquí 
no representada, debe considerarse 
como uso no permitido. 

Para cualquier cuestión al respecto, 
pueden ponerse en contacto con: 

soporte@carvajalyportell.com 

prosertek 
HARBOUR EQUIPMENT 

color sobre fondo claro 
hasta 20% de K 

pr 

color sobre imagen 
recuadro con reservas, olanco. 

Transparencia: máx 80% alfa, min 99% alfa 

sobre fondo negro 
(Pantone 877 q 
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[ru(Q) 

os 

• 
1 

Logo conformado por imagen 

Las siguientes aplicaciones del 
logotipo de Prosretek NO están 
permitidas. Cualquier opción aquí 
no representada, debe considerarse 
como uso no permitido. 

Para cualquier cuestión al respecto, 
pueden ponerse en contacto con: 

soporte@carvajalyportell.com 

positivo sobre imagen 

negativo 

perfilado 
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Blanco sobre fondo rojo 

Las siguientes aplicaciones del 
logotipo de Prosertek no están 
recomendados, ya que no ofrecen 
una reproducción adecuada de la 
identidad corporativa. Sin embargo, 
y atendiendo a limitaciones técnicas, 
en circusntancias excepcionales 
pueden ser utilizados. 

Para cualquier cuestión al respecto, 
pueden ponerse en contacto con: 

soporte@carvajalyportell.com 

prosertek 
HARBOUR EQUIPMENT 

monotono 
Cualquier gama del espectro 

Blanco sobre fondo rojo 

Negro sobre fondo rojo 
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Pantone: 1797 EC 

CMYK: C-2 1 M-98 1 Y-85 1 K-7 

Pantone 27 47 C 

RGB: R-196 I G-38 I B-46 

HTML: C4262E 

Futura 

Pantone: Process Block EC 

CMYK: e-o I M-0 1 Y-O I K-100 

Pantone: Process Black C 

RGB: R-30 1 G-30 1 B-30 

HTML: 1 El El E 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZl 234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzl 234567890 

Din A-4 impreso en 2 tintas P.lanas, Sólo incuye información sobre la 
por una cara, sobre papel blanco URL. 
brillante. 

Segundas hojas din A-4 
297 x 210 mm 

carvajal&portell: 
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Pantano: 1797 EC 

CMYK: C-2 1 M-98 1 Y-85 1 K-7 

Pantano 27 47 C 

RGB: R-196 1 G-38 1 B-46 

HTML: C.4262E 

Futura 

Pantone: Process Block EC 

CMYK: e-o I M-0 1 v-o I K-100 

Pantone: Process Block C 

RGB: R-30 1 G-30 1 B-30 

HTML: 1 El El E 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZl 234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzl 234567890

Carta americana impresa a 2 tintas 
planas, por una cara, sobre papel 
blanco orillante. 

F;J, _______________ www.prasertak.com 

Segundas hojas carta americana 
215,9 x 279,4 mm 
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Heiti SC Medium 

ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzl 234567890 

Gill Sans 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Futura 

ABCDEFGH IJ KLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzl 234567890 

cuatricomía 

Tamaño: 440 x 310
Impresión: offset (cuatricomía} 4+0
Papel: cartoncillo couché 
Gramaje: 300 - 350 gm2 
Plastificado: Glasofonado mate una cara 

: r:nmI:n �� 41980 
Sanlurtz;, ...... ª -SPffi

, 

___ �;::_
.,�'::
_
:::-;::
_
:,. ________ _,___ _____ �prosert��

carpetilla 
440 x 310 mm 
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Este manual contiene las fuentes a 
utilizar para la solicitud de servicios 
de impresión en los soportes de 
papelería tradicionales. 

Sin embargo, el avance de la 
ofimática, así como una mayor 
concienciación medio ambiental y 
evidentes aspectos económicos, lian 
hecho que cada vez más, la 
documentación sea generada 
directamente sobre soportes digitales. 

Carvaial & Portell suministrará dichas 
plantillas en aquellos casos en los 
que hayan sido previstas. Estos 
documentos están disponibles a través 
de: 

prosertek.carvajalyportell.com 

Solicite su usuario y clave a través 
de: 

soporte@carvajalyportell.com 

En caso de detectar nuevas 
necesidades, sólo tiene que ponerse 
en contacto con nosotros a través 
de esos mismos medios de contacto. 

En los casos en los que la 
operatividad recomiende realizar 
un documento ad-hoc, éstos han de 
ceñirse a las siguientes pautas: 

Portada de 

documento 
:Arial negrita a cuerpo 36. Color Rojo. 

Título del documento / Título del documento 
:Arial Black (o Arial negrita en su defecto) a cuerpo 14. Color(RGB) R 198, 

V 36, A46. 

Títulos de sección / Títulos de sección 
en Arial Black (o Arial negrita en su defecto) a cuerpo 12. Color: Negro al 

60% (Gris). 

Subítulos de sección / Subítulos de sección 
en Arial Black (o Arial negrita en su defecto) a cuerpo 12. Color: Negro al 

40% (Gris). 

Tipo de letra 
Se utilizará la tipografía Arial a cuerpo 11 para el texto base. Color: negro. 

Interlineado: Doble 

Sangrías francesas: No utilizar. Delimitar los párrafos por medio de un doble 
espaciado. 
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Las medidas de las letras, expresadas 
en puntos didot, son aproximadas, 
debido a las diferentes medidas que 
re9uiere cada tipo de tabla, y a las 
limitaciones obvias del papel. Sin 
embargo, es deseable mantener la 
proporción entre los tamaños aquí 
expresados. 

Para cualquier cuestión al respecto, 
pueden ponerse en contacto con: 

soporte@carvajalyportell.com 

tablas 
Título:Arial. Tipo negrita. Tamaño 
12 (aprox). Color RGB: Rojo 255, 
Verae 255, Azul 255 

Conceptos:Arial. Tipo negrita. 
Tamaño 9 (aproxl. Color RGB: Rojo 
196, Verde 38, Azul 46 

Fondo Título: Color RGB: Rojo 196, 
Verde 38, Azul 46 

Texto resaltado:Arial. Tipo negrita. 
Tamaño 9 (arrox). Color RGB: Rojo ________ _.
143, Verde 43, Azul 140 �==== __ ____.... ____ r ____ _..,_ __ __, 

1 Fondo 2: Color RGB: Rojo 250, 
Verde 250, Azul 250 

Fondo 1: Color RGB: Rojo 244, 
Verde 244, Azul 244 

Línea: Grosor 1 /2 funto. Color RGB: 
Rojo 143, Verde 43, Azul 140 

Dato:Arial. Tipo normal. Tamaño 9 
(aproxl. Color RGB: Rojo O, Verde 
o, Azul o

carvajal&portell: 
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imágenes para vincular 

Existen tres tipos diferentes de 
imágenes para vincular en los 
distintos archivos digitales, y cada 
una de ellas puede contener 
información variada. En función del 
destino del archivo, puede interesar 
combinarlos. 

headers 

Con un ancho de 16,5 cms, incluyen 
el logotipo de la empresa, y pueaen 
intergrar otro tipo de información, 
como página web, e-mail, o dirección 
postal. 

membretes 

Se utilizan cuando el diseño de 
página no permite desplegar un 
header en toda su longitud, por la 
existencia de un título, un espacio 
para la ventana del sobre, etc. 

footers 

Tabién con una longitud de 16,5 
cms, pueden incluir una simple 
filigrana, o todo tipo de información, 
si no ha sido añadida en el header 
o el membrete. El footer es el lugar
adecuado para integrar los datos
del registro mercantil.

¿Cómo se integran las imágenes en un documento? 

Las imá�enes van integradas en el encabezado Y. en el pie de página de 
un archivo word, o dentro de las celdas de una hoja excel. 

Para integrar una imagen en el encabezado o en el pie de un documento 
word es necesario seguir la ruta del menú principal ver/encabezado y 
P.ie de P.ágina, y una vez seleccionado el espacio, introducir una tabla 
ele una fila y una columna, sin línea de margen. En el interior de este 
espacio, debe introducirse la imagen insertar/imagen/desde archivo 

En un documento excel, la imaijen habrá de ocupar el mismo espacio 
que el área que va a ser seleccionada para impresión. 
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básico 
• J2!0sertek

rm 

con web 
• �osertek

WIW 

con web y e-mail 
• R!Osertek

rm 

con dirección y web 
�- R'{Osert,ek 

con dirección, web y e-mail 
., 1ºrosertek 

-
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con web 

. ·. orosertek • 1� - - - - -
. -

'fifW - .pro1•rt•�.com 

con dirección y e-mail 

• 1r:2rosertek
~ . � 

con web y e-mail 

• r:2rosertek

con dirección, web y e-mail 

• 1r:2rosertek
-

-

carvajal&portell: 



manual de identidad corporativa 
básico 

• 

con web 

.. 

con datos de registro 

.•·
IÍllj-• 

con datos de registro y web 

""' --
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Encabezado:colección de fuentes 
para web. Familia Arial. Tipo negrita. 
Tamaño 12 (aprox). Color RGB: 
Rojo O, Verde O, Azul O 

Nombre:colección de fuentes para 
web. Familia Arial. Tipo normal. 
Tamaño 16 (aP.rox). Color RGB: 
Rojo 196, Verae 38, Azul 46 

Cuerpo de texto:colección de fuentes 
para web. Familia Arial. Tipo normal. 
Tamaño 12 (aprox). Color RGB: 
Rojo O, Verde O, Azul O 

Cargo:colección de fuentes para --.=-=======�------'�KTJ
web. Familia Arial. Tipo normal. 
Tamaño 14 (aP.rox). Color RGB: 
Rojo 143, Verae 143, Azul 140 

email:colección de fuentes r.ara web.
Familia Aria l. Tipo norma . Tamaño 
15 (aprox). Cofor RGB: Rojo O, 
Veré:le O, Azul 255

Aviso legal inglés:colección de fuentes 
para web. Familia Arial. Ti¡,o negrita. 
Tamaño 1 O (aprox). Color RGB: Rojo 
143, Verde 143, Azul 140 

Aviso legal español:colección de fuentes 
para web. Familia Arial. Ti¡,o normal. 
Tamaño 1 O (aprox). Color RGB: Rojo 
143, Verde 143, Azul 140 

carvajal&portell: 
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Aviso legal inglés: 

This e-mail message and any attached 
files are intended SOLELY for the 
addressee/s identified herein. lt may 
contain CONFIDENTIAL and/or 
LEGALLY PRIVILEGED information 
and may not necessarily represent 
the opinion of Prosertelé Group or 
none of its participated enterprises. 
lf you receive this messa9e in ERROR, 
please immediately notity the sender 
and DELETE it since you ARE NOT 
AUTHORIZED to use, disclose, 
distribute, print or copy all or _part 
of the contained information. Thank 
you. 

Imagen adjuntable: 

Contiene dirección, teléfono y fax. 
Puede descargarse desde: 

prosertek.carvajalyportell.com 

Solicite su usuario y clave a través 
de: 

soporte@carvajalyportell.com 

o bien llamándonos a los teléfonos:

(+34) 946 521 472 
(+34) 942 103 549 

Debe enlazarse a: 
www.prosertek.com . 

• prosertek:

Aviso legal español: 

Este mensaje de correo electrónico 
Y. sus documentos adjuntos están
airigidos EXCLUSIVAMENTE a los
destinatarios especificados. La
información contenida puede ser
CONFIDENCIAL y_/ o estar
LEGALMENTE PROTEGIDA y no
necesariamente refleja la opinión
del Grupo Prosertek ni de ninguna
de sus sociedades. Si usted recibe
este mensaje por ERROR, por favor
comuníqueselo t,,mediatamente al
remitente y ELIMINELO, y_a que usted 
NO ESTA AUTORIZADO al uso,
revelación, distribución, impresión
o copia de toda o alguna parte de
la información contenida. Gracias

carvajal&portell: 
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Vinilo 
Para la rotulación comercial de 
vehículos, se utilizarán vinnilos de 
tres colores y vinilo impreso para 
la marca. 
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