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INTRODUCCIÓN.

Este Manual de Identidad Corporativa responde
a los criterios fijados en el Decreto 409/2009,
del 5 de noviembre (DOG nº 227, del 19 de
noviembre de 2009), por el que se aprueba
el uso de los elementos básicos de la identidad
corporativa de la Xunta de Galicia, ya que en él se
establecen las normas de aplicación del símbolo
y del logotipo que conforman la imagen corporativa
institucional del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Galicia.
El presente Manual de Identidad Corporativa
recoge por tanto los elementos constitutivos de
la Identidad Visual de la Xunta de Galicia, y tiene
por objeto la definición y reglamentación de los
usos y aplicaciones del logotipo y del símbolo
corporativos de la Xunta de Galicia.
Los elementos básicos de esta identidad son:
el símbolo constituido por los elementos presentes
en el escudo de Galicia y el logotipo corporativo
formado por la plasmación tipográfica de la
expresión Xunta de Galicia.
Este es un documento de uso ineludible en
la aplicación de los elementos de identidad
corporativa que en él se definen, dado su carácter
normativo. Pero sobre todo, es un manual de
consulta al que se debe acudir para garantizar
el buen uso de la imagen gráfica de la Xunta
de Galicia.

Como elementos constitutivos del manual
se establecen las pautas de construcción,
el uso de las tipografías y las aplicaciones
cromáticas de la marca, así como las normas
de convivencia con logotipos e identidades
pertenecientes a otros entes y organismos
integrantes del sector público gallego.
El seguimiento de las pautas reunidas en este
sobre los usos permitidos y no permitidos
de símbolo y logotipo, garantiza que no se
distorsionará la imagen de la Identidad Visual
de la Xunta de Galicia.
Todas las reproducciones que se hagan de los
diferentes elementos del manual deberán ser
siempre copia fiel del original y de sus posibles
versiones, y habrán de producirse siempre con
la mejor calidad que ofrezca el soporte en el
que se plasmen, sea impresión, en pantalla, etc.
Las piezas no definidas en este Manual se
realizarán respetando los criterios generales
y el estilo marcado por este.
Su uso es obligado para todos los departamentos
de la Xunta de Galicia en la definición de
elementos gráficos de comunicación, así como
para los proveedores de soportes gráficos, como:
publicistas, diseñadores gráficos, impresores,
creadores audiovisuales, etc.

CONTEXTO LEGAL
Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

El Decreto 178/2003, del 20 de febrero, por el que
se aprueba el código de identificación corporativa
de la Xunta de Galicia, razona que en una sociedad
en la que factores como el auge de la comunicación
y la identificación visual han convertido a la imagen
en un referente de primer orden, la Xunta de Galicia
no puede permanecer ajena a esta realidad y, por
lo tanto, persigue en sus prioridades la dotación de
instrumentos que reafirmen su identidad y faciliten
su identificación por los ciudadanos. (…) Se estima
que la imagen corporativa (…) implantada en 1985
(…) ha ido revelando problemas de legibilidad
inherentes a su propia construcción formal (…), que
aconsejan un nuevo planteamiento de dicha imagen
corporativa.
A lo largo de los siete años transcurridos desde la
aprobación de este decreto, la nueva imagen oficial
de la Xunta de Galicia fue implementada y fue
acogida y asumida con éxito por la ciudadanía, de
modo que en la actualidad disfruta de un altísimo
reconocimiento entre la población gallega.

Sin embargo, esta misma implementación del
símbolo y del logotipo ha revelado algunas
deficiencias derivadas fundamentalmente de la
diversidad de entes y organismos que integran
el sector público autonómico. La multiplicidad de
logotipos representativos de la administración
autonómica generados en este período está
produciendo confusión y falta de identificación,
no ofreciendo así una visión homogénea en
su proyección exterior, en sus manifestaciones
externas y en su relación con los ciudadanos.
En el marco de un programa de imagen institucional
que aspira a mejorar y unificar la proyección exterior
de la Xunta de Galicia, acaba de aprobarse el Decreto
409/2009, del 5 de noviembre (DOG nº 227, del
19 de noviembre de 2009), por el que se aprueba
el uso de los elementos básicos de la identidad
corporativa de la Xunta de Galicia, con el objeto de
estandarizar el uso de la imagen gráfica para que
actúe como un elemento de cohesión, moderno y
homogéneo, de fácil reconocimiento tanto para la
ciudadanía como para el resto de instituciones.

LA MARCA.

El Decreto 409/2009 del 5 de noviembre
(DOG nº 227, del 19 de noviembre de 2009)
establece el uso prioritario del logotipo de la
Xunta de Galicia con la plasmación tipográfica de
la expresión “Xunta de Galicia” frente al empleo
de logotipos pertenecientes a entes públicos
autonómicos e incluso al uso de la misma expresión
unida a la del nombre de las consellerías.

La utilización de la marca de la Xunta de Galicia
con los nombres de las consellerías queda limitada
a los siguientes usos.

En los apartados tercero, cuarto y quinto del
capítulo segundo del citado Decreto, así como
en su apartado segundo del capítulo tercero, se
regula el empleo de la plasmación tipográfica de la
expresión del nombre de las consellerías y órganos
dependientes de ellas, así como de las delegaciones
territoriales y jefaturas territoriales dependientes
de las mismas.

En el caso de los organismos y empresas públicas
dependientes de las consellerías, el uso de los
logotipos propios de estos entes junto a la imagen
corporativa institucional de la Xunta de Galicia
requerirá la autorización previa de la Secretaría
General de Medios.

1. Papelería oficial
2. Señalización de edificios
3. Portada interior de publicaciones específicas
de las consellerías.
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1.1.1.
Símbolo.

El símbolo corporativo inscribe los elementos del escudo oficial
de Galicia en un rectángulo alzado. Su color remite a la
bandera de Galicia.

El símbolo corporativo se debe utilizar siempre acompañado
del logotipo, salvo en los casos expresamente especificados
en este manual.

El símbolo corporativo es de uso exclusivo de la Xunta
de Galicia y no sustituye al escudo oficial que representa
a Galicia.
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1.1.2.
Logotipo.

Para el logotipo corporativo “Xunta de Galicia” se utiliza una
tipografía creada ex profeso.

El logotipo corporativo se debe utilizar siempre acompañado
del símbolo corporativo, salvo en los casos expresamente
especificados en este manual en los que se aplicará la versión
a una sola línea.
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1.1.3.
Marca gráfica principal.

El símbolo y el logotipo constituyen el conjunto básico de la
identidad corporativa de la Xunta de Galicia, conformando
un todo armónico y coherente.

La marca en negativo se construye con el símbolo con filete
blanco y el logotipo en blanco. Los elementos del interior del
símbolo son, SIEMPRE, blancos.

Marca en positivo

Marca en negativo
Símbolo: filete blanco
y elementos del interior
SIEMPRE blancos.
Logotipo: blanco
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1.1.4.
Marca gráfica. Variante.

La multiplicidad de aplicaciones que precisa la identidad
corporativa de la Xunta de Galicia requiere soluciones
específicas con diferentes construcciones.

La marca en negativo se construye con el símbolo con filete
blanco y el logotipo en blanco. Los elementos del interior del
símbolo son, SIEMPRE, blancos.

Cuando la composición lo precise, podrá utilizarse la variante
de la marca con alineación centrada.

Marca en positivo

Marca en negativo
Símbolo: filete blanco
y elementos del interior
SIEMPRE blancos.
Logotipo: blanco
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1.1.5.
Construcción gráfica de la marca.

0,35 a
1,25 a
0,45 a

4a

1,25 a

3a

0,75 a

3a

4a

0,7 a
1,3 a
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1.1.6.
Niveles jerárquicos de la marca.

1

Primer nivel emisor.
Marca principal de la Xunta de Galicia.

2

Segundo nivel emisor.
Xunta de Galicia + Consellería o Delegación.

3

Tercer nivel emisor.
Xunta de Galicia + Consellería o Delegación +
Departamento.
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1.1.7.
Composición de la marca.
Presidencia y Consellerías.

La utilización de la marca de la Xunta de Galicia con los nombres
de las consellerías queda limitada a los siguientes usos:
1. Papelería oficial
2. Señalización de edificios
3. Portada interior de publicaciones específicas de las consellerías.

Las variaciones de color, positivo, negativo y transparente,
siguen las mismas pautas de la marca principal.
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1.2
Normas de utilización
de la marca
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1.2.1.
Zona de protección
y reducción mínima.

Para evitar que cualquier otra imagen gráfica invada visualmente
al símbolo y logotipo corporativos, se dispondrá de un espacio
alrededor de la marca en el que no se deberá situar ningún
elemento (textos, dibujos, otros logotipos, etc.).
Como medida de referencia para crear este espacio de seguridad
se tomará la anchura del símbolo (a).

a

a

a

a

a

a
a

La reducción mínima aconsejada para garantizar la correcta
legibilidad de la marca y de todos los elementos que la
conforman será:
- 26 mm de ancho en la marca gráfica principal.
- 31 mm en la variante de alineación centrada.

a

a

a

a

Medios impresos >

Medios impresos >

26 mm

Medios digitales >

31 mm

Medios digitales >

120 px

145 px
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1.2.2.
Utilización cromática.
La marca sobre fondos
de color corporativos.

Cuando el fondo tenga un grado
de saturación por debajo del
40%, la marca irá en positivo.

Cuando el fondo sea
del mismo color del símbolo
o con un grado de saturación
entre 40-100%, la marca irá
en negativo: símbolo con filete
blanco y elementos del interior
SIEMPRE blancos.

Fondo: cian <40%

Fondo: negro <40%

Fondo: cian 40-100%

Fondo: negro 40-100%

Marca en positivo

Marca en negativo
Símbolo: filete blanco
y elementos del interior
SIEMPRE blancos.
Logotipo: blanco
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1.2.3.
Utilización cromática.
Marca y fondos
en blanco y negro.

Cuando el fondo tenga un grado
de saturación por debajo del
40%, la marca irá en positivo.

Cuando el fondo sea
del mismo color del símbolo
o con un grado de saturación
entre 40-100%, la marca irá
en negativo: símbolo con filete
blanco y elementos del interior
SIEMPRE blancos.

Fondo: negro <40%

Fondo: negro <40%

Fondo: negro 40-100%

Fondo: negro 40-100%

Marca en positivo

Marca en negativo
Símbolo: filete blanco
y elementos del interior
SIEMPRE blancos.
Logotipo: blanco
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1.2.4.
Utilización cromática.
La marca sobre fondos
de otros colores.

Cuando los fondos sobre los
que se aplique la marca sean
de colores claros o con un
grado de saturación inferior al
40%, la marca irá en positivo.

Cuando los fondos sobre
los que se aplique la marca
sean de colores oscuros o
con un grado de saturación
entre 40-100%, la marca irá
en negativo: símbolo con
filete blanco y elementos del
interior SIEMPRE blancos.
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1.2.5.
Versiones cromáticas
de uso restringido.

De manera prioritaria deberán
utilizarse las versiones
en los colores corporativos.

En otros usos, como algunas
publicaciones que requieran
ser impresas a una o dos
tintas (serigrafía, offset de bajo
coste, etc.) la marca podrá
aplicarse en otros colores.
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1.2.6.
Usos incorrectos.

En la versión en color,

En la versión en blanco y

el símbolo corporativo

negro, el símbolo corporativo

es cian 100%. Los elementos

es negro 100%. Los elementos

interiores del símbolo son,

interiores del símbolo son,

SIEMPRE, blancos.

SIEMPRE, blancos.

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto
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Usos incorrectos.

Cuando el fondo sea del
mismo color del símbolo
corporativo o con un grado de
saturación entre 40-100%

se utilizará la versión en
negativo: símbolo con filete
blanco y elementos del
interior SIEMPRE blancos.

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto
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Usos incorrectos.

En los usos de la versión
transparente sobre fondos
de color el símbolo llevará
filete blanco.

Los elementos interiores
del símbolo son, SIEMPRE,
blancos.

Incorrecto

Correcto

Incorrecto

Correcto
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Usos incorrectos.

Las diferentes construcciones
de la marca tienen unas
proporciones y composiciones
que, en ningún caso, deben
ser modificadas.

El tamaño y la separación
entre los diferentes elementos
de la identidad, así como los
colores corporativos deben
mantenerse para cada versión.

Son elementos que
pueden escalarse pero,
en ningún caso, modificar
sus proporciones ni la
composición.

Será considerado incorrecto
el uso de construcciones con
consellería, dirección general
u otros departamentos con la
versión del logotipo en caja a
la izquierda a dos líneas.

Será considerada incorrecta
la alineación caja a la derecha,
con o sin consellería.

Será considerado incorrecto el uso de proporciones
en escala diferentes al 100% horizontal y 100% vertical.
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1.1.1.
Pieza

Formato /
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1.3
Tipografía
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1.3.1.
Tipografías corporativas.

En el logotipo “Xunta de
Galicia” se utiliza una
tipografía creada ex profeso.

Para el nombre de las
consellerías, direcciones
generales y otros servicios se
utiliza la tipografía Helvetica
Neue 55 Regular.

Para el nombre y apellidos
del presidente, conselleiros
y altos cargos se utiliza
la tipografía Times Regular.

Para el cargo del presidente,
conselleiros y altos cargos se
utiliza la tipografía Times Italic.

Caracteres tipográficos diseñados ex profeso
para el logotipo de la Xunta de Galicia.

Helvetica Neue 55 Roman
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Times Regular

Times Italic

Tipografía Helvetica Neue 55 Roman
(consellerías, direcciones generales,
otros servicios, nombres, cargos y direcciones)

Tipografía Times Regular
(Nombre y apellidos del presidente,
de los conselleiros y altos cargos)

Tipografía Times Italic
(Cargo del presidente, conselleiros
y altos cargos)
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1.3.2.
Tipografías para uso interno.

La redacción de todos los documentos y formularios internos
se hará en Helvetica Neue. A continuación se presentan los
diferentes grosores que se aconseja utilizar.

Helvetica Neue 45 Light
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 65 Medium
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 85 Heavy
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 46 Light Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 66 Medium Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 86 Heavy Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 55 Roman
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 75 Bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 95 Black
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 56 Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 76 Bold Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Helvetica Neue 96 Black Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@
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1.3.3.
Tipografía alternativa.

En el caso de que no se disponga de la tipografía Helvetica,
puede sustituirse por la Arial.

Arial Regular
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Arial Regular Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Arial Bold
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@

Arial Bold Italic
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890€&()*?¿!¡@
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1.1.1.
Pieza

Formato /
A4 (210 x 297 mm)
Presidente /
Times cursiva 10 pt. Aliñación centrada. Caixa alta e baixa.
Nome Apelido Apelido /
Times Regular 10 pt. Aliñación esquerda. Caixa alta e baixa.

1.4
Color
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1.4.1.
Colores corporativos.
Paleta de color y conversiones/
códigos de color para medios.

Los colores corporativos
de la Xunta de Galicia
se extraen de una paleta
de color bicromática formada
por cian y negro. Cuando
sea necesaria una mayor
profundidad o enriquecimiento

en el uso del color en las
distintas composiciones
gráficas, se podrán emplear
cualesquiera de los matices
entre 90% y 10% de cada uno
de estos dos colores.

Se facilitan aquí las
conversiones a los principales
códigos cromáticos para su
correcta aplicación en los
distintos soportes:

Cian

Negro

Pantone /

Pantone /

Process Cyan

Process Black

100 0 0 0

0 0 0 100

0 158 224

000

#009EE0

#000000

RAL 5015

RAL 9005

CMYK /
RGB /

HTML /
RAL /

Tintas Pantone para soportes
estucados y sin estucar.
Valores CMYK para su
impresión en cuatricromía.
Valores RGB y Web para
utilización en medios digitales
y valores RAL para rotulación.

CMYK /
RGB /

HTML /
RAL /
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1.4.2.
Colores presentes en la marca.

Cian

Blanco

Versión en color

Negro

La expresión cromática de la
identidad corporativa de la
Xunta de Galicia se consigue
a través de tres colores:
- cian 100%
- negro 100%
- blanco

Símbolo corporativo:
En la versión en color,
el símbolo es azul cian 100%.
En la versión en blanco y negro,
el símbolo es negro 100%.
Los elementos del interior
son, SIEMPRE, blancos.

Negro

Logotipo:
El logotipo “Xunta de Galicia”
es negro 100%.

Blanco

Negro

Versión en blanco y negro
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